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INTRODU CC ION 

En Méx ico, el problema de la alimentaci ón y nutrición de un 
amplio sector de la pobl ac ión es cada día más grave. 
Paradóji camente es el país de América Lat ina, junto con Brasil, 
de más avanzado desarrollo agroi ndu stri al. 

El presente ensayo da una visi ón global del desarrollo de la 
fase indu strial en la cadena agroa limentari a, a par ti r de las 
clases indu str iales que conforman es ta rama. 

* Directo ra de Siste mas y Producción Agrícol a del Sistema 
Alimenta rio Mexica no. 

** In vest igado r del CEDEM. 
Nota: Las opiniones expresadas en este artículo son de la responsa

bi lid ad de los autores y no coinciden necesariamente co n las de las 
institucion es donde trabaj an. Esta versión, elaborada en 1979, integra la 
in vest igac ió n sobre "Transnac io nales y agro industria en Méx ico" 
diri gid a por Fernando Rello y rea li zada en el Cent ro de Estudios del 
Desarroll o Económico Mexicano (CEDEM) de la Facultad de Economía 
de la UNAM , con financi amiento del Conacyt. En los estud io s de caso 
inc lu idos en esa in vest igació n se anali za n los efec tos del actua l modelo 
agroa lim enta rio en la agricultura y el campesinado. La investigación se 
hizo simultá nea m ente co n ot ras simil a res en va ri os países latinoa mer i
canos, bajo la coord in ación de Gonza lo Arroyo. 

Los datos que se presentan a continuación muestran que 
Méx ico, más que cualquier otro país latinoamericano, está 
siguiendo las pautas del modelo estadounidense de producción, 
distribución y consumo alimentarios. Ello es resultado de que 
la pen etrac ión transnacional en esta industria ha venido dando 
forma al desarrollo agroindustrial. Las grandes empresas 
nacionales, por ell o mismo, no muestran un comportamiento 
diferente al de las filiales transnacionales. Sin embargo, estas 
últimas tienen una integración más co mpleta que las empresas 
nac ional es de la misma rama: abarcan un espectro mayor de las 
fases de producción y distribución; copan eslabones clave que 
les otorgan un gran control de cada una de las cadenas 
agroalimentarias en las que operan y desempeñan un papel 
predominante en varios mercado simultáneamente, debido a su 
poder financi ero, tecnológico y publicitario. 

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

La rama de alimentos 
en el conjunto de la industria 

A partir de 1960 la industri a alimentar ia crece a una tasa un 
poco menor que la de la industria manufactu rera en su 
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conjunto.! En efecto, de 1960 a 1975 es ta últim acrecea una 
tasa anu al promedi o de 9.1 %, mient1·as que la indu stri a de 
ali mentos lo hace a 8.4 por ciento. 

CUADRO 1 

México: tasas de crecimiento anual promedio de la producción 
bruta total de la industria manufacturera y de la alim en taria 
(A precios de 7 960) 

7965/ 19 70/ 79 75/ 79 70 / 7975/ 
7960 1965 7970 7960 7960 

1 ndu stri a manufacturera 14.8 8.3 4.2 11.5 9. 1 
1 ndustri a ali mentar ia 12.8 7.5 5.2 10.1 8.5 

Fuent e: Censos ind ustri ?. les de 196 0, 1965 ,1 97 0 y 1975 . 

En térm inos de va lor, la pi'Odu cc ión de ali mentos ha suft'i do 
una disminu ción signi fica ti va de su particip ac ión en el produ c
to bruto total de la indu stri a manufac turera. 

CU ADRO 2 

México: participación de la industria alimen taria en el valor 
de la producción de la industria manufacturera 
(Porcentajes) 

Indu str ia manufac tur era 
1 nd ustri a al im entari a 

7960 

100.0 
22.2 

7965 

100.0 
2 1.1 

79 70 

100.0 
20.7 

Fuente: Censos indu st ria les de 1960, 1965, 197 0 y 1975 . 

7 975 

100.0 
17 .0 

Esta ca íd a de la part icipac ión es consecuenc ia de un 
desat"ro ll o indu str ial cada vez mayo r, dentro del cual la 
demand a efec ti va de ali mentos pi erd e peso relat ivo ante la de 
otros pi'Oductos más co mp lejos, pr incipalmente bi enes de 
consumo duradero. Esto es aún más cierto debido al patrón 
desequi librado de distri bución del in greso. Como consecuen
cia, el co nsum o ali menticio de amp li os sec tmes de la poblac ión 
está muy por abajo del míni mo deseab le, y su demanda 
efec ti va en el me1·cado de alimentos elaborados es pequeña. 

La ex plicac ión de es te fenómeno se encuentra en las 
carac tei'Ísti cas de l pi'Oceso de desa1·ro llo ind ustr ial mexicano y 
en la di stribución de l in greso que és te ha ge nerado . En la 
posguen·a, el cl esan·o ll o indu st ri al basado en la sustitu ción de 
importac iones se m ientó a satisface r un mercado ya confor 
mado, pero fu e in capaz de crea r, co mo en las economías 
desa1·1·o ll adas, simultánea mente, a los asalariados y a los 
consum idores; po r ta nto, se limitó a sat isfacer la demanda 
ge nerada po1· los es tl' atos de altos in gresos . Esto significa que 
los tr abaj adores nunca han sido el elemento bás ico del 
me1·cado; po 1· el contra ri o, al contrae1·se su par ti cipación en el 
me1·cado como consum ido res, su peso en el pi'Oceso industr iali 
zadO!' se aminora aún más . "La deformación que ge nera un 

l . En este t ra bajo el tér m ino " indust ri a al imenta r ia" se ref iere a la 
ram a 20 del ca tálogo mex ica no de ac t ividades eco nómicas qu e excluye 
bebidas y tabaco. 
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mercado co nform ado de esa manera es que la estru ctura 
produ cti va se or ientará necesari amente a la produ cción de 
bi enes de consumo du radero, la cual pasa a conve rtirse en el 
dinamizador de la acum ul ac ión de capital en detrim ento de la 
p1:oducción de los bi enes-salario y de los bienes de producc ión, 
dandose consecuentemente una tendencia crec iente a la 
escasez en el abas tec imiento interno de esos produ ctos y una 
integrac ió n cada vez menor de los sectores produ ct ivos que 
comp onen la econ omía nac ional. " 2 

El desarroll o económico que tu vo co mo eje tal proceso de 
industr ializac ión ha ge nerado tendencias hac ia un a di str ibución 
del ingreso cada vez más regres iva. En 1963, 40% de la 
po blac ión in teg1·ado por las famili as más pobres rec ibía 10. 3% 
del ingreso, mientr as qu e el 5% con mayo res ingresos rec ib ía 
28.7%. Para 1975 es ta situ ac ión había empeorado: 40% de la 
pobl ac ión con más bajos in gresos rec ibía 8.1% del total, 
mientras que el 5% más rico concentraba 30. 7%. El 20% de las 
famil as con más altos ingresos conce ntró 60.4%.3 

Ev identemente, es te 20% de las fami lias es el mercado 
fund amental para la industr ia de l país. 

La ali mentari a sigue siend o la pr incipal rama indu strial 
productora de bi enes-sa lari o, a pesar de que pierde peso dentro 
de la industr ia manufac turera. En 1975 se destinaba a la 
co mpra de alimentos 49% de los gastos de las famili as con 
ingresos de 3 000 pesos a menos (o sea 65% aprox imadamente 
de la po bl ac ión) . 

La distribu ción regres iva del ingreso se refleja dentro de la 
rama - como ve remos al exami nar, más adelante, las clases 
ind ustriales que la componen- , co mo también se refleja la 
co ncentrac ión y desnacionali zación crec iente que ha aco mpa
ñado a un proceso de desarroll o ind ustl' ial li gado a la 
ex pansión mono pólica del capital en todo el mundo. 

Las po lí ticas eco nóm icas del Estado, en lugar de contra
n·es tar es tas te nden cias, las han refor zado. En efec to, la 
inve rsión extranjera ha es tado prese nte a lo largo de todo el 
proceso de in dustr iali zac ión. Las medidas proteccion istas no 
han significado una barrera para la entrada de empresas 
transnacionales, sino más bien una ventaja. Estas, para penetrar 
en el mercado proteg ido, util izan la in ve rsión direc ta, lo que 
no ex cluye qu e a lo largo de todo el período recu1n n también 
a la reinve rsión de utili dades para adqu irir empresas nacionales, 
as í como a fu entes internas de fin anciamiento. 

El mercado mex icano contin úa siend o muy atrac ti vo para el 
capital transnacional. En el pasado no han ex istido res tri c
ciones 1·especto ele las áreas en las que se puede inve rtir con 
exce pción de petróleo y electri cidad, ni tampoco con res ~ec to 
al tipo de tecno log ía uti lizado. Las empresas extranj eras han 
podido gozar de las ex trao rd inarias fac ilidades f iscales conce
didas en nues tro pa ís, de la ex istencia de un mercad o cauti vo y 
de la fac ili dad pa1·a repat1·iar sus capitales a un a tasa libre y 
estable. 

2. Ra imund o A rro io, j o rge Caste l y Fern and o Rell o, " Bases para 
un a es trateg ia el e redistr ibu ción de l ingreso de Méx ico " , po nencia 
presentada en el Tercer Co ngreso Nacional de Econo mistas, Méx ico , 
abr il de 1979, pp. 4 y 9. 

3. BIRF, Sp ecial Study of th e Me x ican Economy: Maior Po!icy 
!ssues & Prospec ts, 19 77- 1982 , di ciembre ele 1977 . 
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Las emp r·esas transnac ionales penetran as í fác ilm ente en 
cas i todas las ramas industriales, imp lantando sus prop ias 
fil iales, adqu ir·iendo empresas es tab lecidas o asoc iándose con 
emp resa ri os mex icanos. Una polí tica estata l de indi scrimin ado 
apoyo a la ind ustri ali zación, aunada a sus ventajas tecnoló
gicas, fi nancieras y de co mercializac ión, les ha perm itido 
establece r sus tecno logías, seleccionar y crear sus ramas de 
ac ti vidad, im poner sus productos en el mercado y gozar· de 
altas tasas de ganancia. Enfrentadas a elevadas tasas de interés, 
las empresas transnac ionalcs sí pueden elegir· entre el financia
míen to inte r·no y el exte rn o. A causa de su res paldo in te rn a
cional y de su tamaño, re cibe n crédi tos prefe renciales en 
detr imento de las empresas nacionales. Las necesidades locales 
de fi nanciamiento externo hace n qu e sus capi tales sean 
bienve ni dos y la falta de limitac iones a la sa li da de utilidades 
les pe rmite recuperarl os a corto pl azo. 

En suma, es tas empresas han pod ido te ner o crea r, en 
au sencia de po i íticas rectoras, todas las condiciones para 
imponer sus norm as y su poder eco nómi co y moldear as í, en 
gran medid a, el desa rro ll o industri al de nues tro país.4 

En 1970, 79% de la producción in dustri al de Méx ico se 
ge neraba en sec to res en los que al menos un o de los cuatro 
may ores estableci mi entos perte nec ía a empresas tran snac io
nales (55% si se co nsideran los sec tores con dos o más 
estab lec imientos pe rtenec ientes a empresas tran snac ion ales ). 
En los bi enes de con sumo no duradero esa parti cipación 
alcanza 71 %, en los bi enes in te rmedi os a8 1%, en los duraderos 
a 96% y en los de cap ital a 84%.5 En la in dustri a alim entari a 
esa participac ión es de 70 por- ciento. 

Asimismo, las empresas transnaci onales es tán ubi cadas 
pr-e ferentemente en los sec tores de mayor concentraci ón del 
mercado y ge neran un a proporción mayoritari a de la produ c
ción de esos sec tores.6 

Evolución por clases de la rama de alimentos 
y sus efectos en el consumo 

La evo lu ción de la ind ustr ia alimentari a en cada un a de las 40 
clases qu e co nfor man la rama7 nos permite concluir que ex iste 
una tendencia a la pmducción de alimentos de tipo suntu ari o. 
Habl arnos de "consum o suntu ar io" no só lo porque se trata de 
alimentos preferentemente consumid os por los estratos de 
ingresos más altos, sino también porque estos alim entos 
"su ntuarios " , si bien ti enen a veces un ampli o mercado en los 
estra tos de med ios o bajos ingresos, no son impresci ndi bles 
para un a dieta co rrecta. Al contrario, el gas to que impli ca su 
co mpra signi fica en la práctica, para las capas de bajos ingresos, 
sac rifi ca r el consumo de productos bás icos y ese nciales para la 
nutri ción. 

En el período anali zado (1 960-1975) las clases más din á
micas, el va lor de cuya producción crec ió más que el promedi o 

4 . Fern and o Fa jn zy lb er y Trinid ad Mart ínez Ta rr·agó , Las empresas 
transnacionales. Expansión a nivel m undial y proyección en la 
economía m exicana, Fo nd o de Cultura Eco nó mi ca, Méx ico, 1976, p . 
147. 

5. lbid ., p.353 . 
6. /bid.' 35 3. 
7. La ra ma 20 , indu st ri a alim e nta ri a, está co nsti tuid a por 4 0 clases 

co n un a c las ificac ió n de cua tro dígitos. 
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de la indu stri a, fu eron las siguientes (ordenadas de mayo r a 
menor creci rn ien to): 

2089 Fabri cación de co lorantes y sabo ri zantes arti ficiales. 
2059 Fabri caci ón de ca jetas, yogures y otros prod uctos a base 

de leche. 
2051 Pasteurizac ión, reh idra tac ión, hornoge nei zac ión y ern bo

tell ado de leche. 
2029 Fabri cac ión de otr as harinas y produ ctos de molino a 

base de ce rea les y leguminosas. 
2098 Fabricac ión de alimentos para anim ales. 
2041 Matanza de ganado. 
2093 Fabri cac ión de to rtill as. 
2054 Fabri cac ión de flanes, ge lat in as y productos sirn ilar·es. 
201 2 Preparac ión, conge lac ión y elabo rac ión de conservas y 

encurtidos de frutas y leg um bres, jugos y mermeladas. 
2095 Fabri cación y envase de sa l, fa bricac ión de mos taza, 

vin agre y otros condimentos. 
201 4 Fabri cación de sa lsas, so pas y alimentos co lados y 

envasados. 
2083 Fabricac ión de eh icl es. 
2052 Fabricación de crem as, mantequill as y quesos. 
2053 Fabri cación de leche condensada, evaporada y en polvo. 
2071 Fabri cac ión de pan y pasteles. 
2082 Fab ri cación de dul ces y bombones. 
2094 Fab ri cac ión de pa lomitas, papas fritas, charritos, etcéte

ra.8 

Es dec ir, con excepción del procesamiento de leche fresca, 
la fabricación de leche co ndensada y en pol vo, y la fabr icación 
de tortill as , en las demás clases predominan prod uctos destina
dos al consumo suntu ari o (véase el cuadro 3). 

An ali zando la evolución por quinquenios, las clases más 
dinámi cas son cas i las mismas, aunque varían un poco sus 
lugares en términos de crecimiento. 

La clase 2089 (concentrados, colorantes y sabori zantes 
artifi ciales) es la que tiene un mayor din amismo en tod o el perío
do anali zado, seguid a de la clase 2094 (fabri cac ión de palomi 
tas de maíz, papas fritas, charritos y produ ctos similares). 

El gran crecimiento de la cl ase 2089 o bedece a algun as 
característi cas de la indus tri a, en la cual la competenci a no se 
da tanto en los preci os sino en la diferenci ac ión de los 
productos mediante su presentac ión. Por tanto, el desarroll o 
tecnológico se ha ori entado fund amentalmente hac ia la mejor 
presentac ión del producto y no ta nto al mejoramiento de la 
calidad nutritiva.9 

En algun os casos, el ni ve l de agregación a cuatro dígi tos no 
permi te saber con exac titud a qué productos se hace referen
cia, pero anali zando los productos fabri cados por las cuatro 
mayores empresas y comparándo los con el gas to en alimentos 
por es tratos de ingreso podemos deducir a qué mercados se 
diri ge n estos produ ctos. 

Por ejemplo, la presencia de Ke llog de Méx ico, Productos 

8 . Esta clase aparece reg istrad a po r prim era vez en 197 0. En el 
quinque nio 1970-1975 su crec imi ento es super ior al d e todas las o t ras 
ra mas. 

9. Sobre es te punto ab unda e l t ra bajo de Tho m as Horst, A t Home 
Abroad: American Corporations in th e Foods lndustry , Ballinger Press, 
Ca mb ridge, Mass ., 197 4. 
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de Maíz y Ander·son Clayton & Co. entre los cuatro mayores 
es tab lecimientos de la clase 2029 nos reve la que los productos 
más im portantes en este gr upo son los cerea les para el 
desayu no, las har in as preparadas para hot-cakes y simi lares; en 
la 2014, la presencia de Campbel l's y Gerbe r señala las sopas 
enlatadas y los alimentos colados para niños pequeños. 

CUA DRO 3 

Crecimiento de la PB T de la industria alimen taria, 7960-7975 
(Tasas medias anuales} 

7965/ 
Clase de oc tiltidad 7960 

2 011-Conservac ión de frutas y legumbres - 7.5 
2012 -Preparac ió n, co nge lac ió n y elaboració n de 

conservas y encurtidos de fr u tas y legumbres, 
jugos y mermeladas 17 .0 

2013- Fabr icación de ates, jaleas, frutas cub ie rtas o 
cristal izad as y otros du lces regio nales 

2014-Fabr icac ión de sa lsas, sopas y a lime ntos co-
lados y envasados 26.9 

2021-Fabricació n de har in as de tr igo 6 .5 
2022- Fabricac ión de har ina de maíz 
2023-Mo lienda de nixtamal 3.8 
2024- Descascarado, lim pieza y pu lido de a rroz 8.0 
2025-Beneficio de café 
2026-Tos tado y mo lienda de café 12.9 
2027 -F abr icac ió n de café so lu ble y envasado de té 
2028-Desgrane, descascarado, lim pieza, se lecc ió n y 

tostado de otros produc tos ag r íco las - 12.3 
2029- Fabr icac ión de o t ras har inas y prod uctos de 

molino a base de cereales y legu m inosas. 24.9 
203 1-Fabr icación de azúcar y productos residuales 12.0 
2032 -F abr icació n de p iloncil lo o panela 2.7 
2033- Desti lación de alcoho l etílico 20. 1 
2041-Matanza de ganado 40 .5 
2049-Preparac ión, conservación y em pacado de 

car nes 7. 1 
2051 -Pasteurización, reh idratación, homogen eiza-

c ión y embotellado de la leche 16.9 
2052-Fabricació n de crema, mantequi lla y queso 25.8 
2053-Fabricació n de leche co ndensada, evaporada 

y en po lvo 11 .9 
2054- Fabr icac ió n de flanes, ge lat inas y p rod uctos 

simi lares 
2059-Fabr icac ión de ca jetas, yogures y o t ros pro· 

duetos a base de leche 48.4 
2060-Preparac ión, co nge lac ión y envasado de pes-

cados y mariscos - 1.2 
207 1-F abr icac ión de pan y pasteles 13.5 
2072- Fabr icac ió n de ga lle tas y pastas a li menti c ias 11.5 
208 1-Fabricac ió n de cocoas y choco la tes de mesa 9.2 
2083-F abricac ión de chic les 18 .5 
2084-T ratamiento y envase de miel de abeja 10 .0 
2089 -Fabr icac ión de concentrados, jarabes y co lo-

ra ntes para alim en tos 74.1 
2091- Fab ricac ió n de ace ites, margar inas y otras 

grasas vege ta les alim ent ic ias 12.6 
2092 -Fabricac ió n de almid o nes, féc ulas, levad uras 

y produc tos sim ila res 12. 1 
2093-Fabricació n de torti llas 17 .1 
2094-Fabricac ió n de palom itas de maíz, papas fri· 

tas, charr itos y prod uctos sim ila res 
2095-Refinación y en vasa do de sa l y fab ricac ió n de 

mostaza, vinagre y otros cond im en tos 14 .5 
2096-Fabricació n de h ielo 6.2 
2097-Fabr icac ión de he lados y paletas 12.2 
2098-Fabricac ión de alimento s para an imales 20.0 
2099-Fabricación de otros productos alimenticios 10.1 
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En el período "1970-1975 resultó so rprendente el creci
miento de la clase 2094 (fabr icación de pa lomitas de maíz, 
papas fritas, etc.), que en arios ante ri ores no ex istía como ta l. 
Los prod uctos agru pados en ella estaban in clui dos an tes en la 
clase 2099 (otros prod uctos aliment icios) . En ese qu inq uenio 
la clase crec ió a un a tasa de 26.6%. A mediados del dece nio de 

7970/ 1975/ 7970/ 1975/ 
7965 7970 7960 7960 

11.2 18 .2 1.4 6 .8 

11.2 5.2 14.0 11 .0 

4.6 

16.4 9.4 21.5 10.2 
8 .6 1.9 7.5 5.6 

17.6 
6. 1 7 .5 5.0 2.5 

15.5 - 3.3 11.7 6.5 
11.9 - 15.4 

7.6 3.5 10 .2 7.9 
2 .9 

5.7 16.0 - 9.0 -1.9 

1.6 18.2 12.6 4.5 
0 .3 7.1 5.9 6 .3 
6 .5 3.2 4 .5 4.1 

11.2 - 5.7 
- 9.2 15.4 12.9 13.7 

16.6 - 6.0 11.8 5.5 

21 .7 13.8 19 .3 17.4 
7.8 - 1.8 16.4 10 .0 

6 .1 10 .2 9.0 9.4 

12.3 12.0 12 .1 

11.2 8.2 28.4 21.6 

15.2 4.2 6.7 5.8 
10.5 4. 1 12.0 9.3 

6.5 6.5 9 .0 8.2 
9.0 9. 1 9 .1 9. 1 
7.5 4.9 12.9 10.2 
4.4 1.7 2.4 2.1 

11.9 11.9 39.6 29.6 

7.8 0.2 10 .2 6 .7 

8.4 6.8 1.4 3.2 
15.2 7.4 16.1 13.1 

26 .6 

5.5 12.2 9 .9 10.7 
0 .5 0 .8 3.3 2.4 
6 .9 3.0 9.5 7.3 

17 .0 5.8 18.5 14. 1 
-29.0 0.2 -21.8 -7.8 

--------
Fuente: elaborado con base en los censos ind ustr ia les de 1960, 1965 , 1970 y 1975. 
Nota : 2092 co nt iene a 2022 en 1965 y 1960; 2059 co nt iene a 2054 en 1965; 2011 co nt iene a 20 13 en 1965; 2012 co n t iene a 2013 en 1960. 



990 

los sesenta, este tipo de productos deja de ser elaborado 
pr·incipalmente por pequeñas empresas y empiezan a fab ri carlo 
las fi li ales de transnac ionales . 

Los cuatro mayores establecimientos en 1975 son dos de 
Sab ri tas, filial de Pepsico Co rp .,10 uno de Kellog de México 
y el de la Compañía Operadora de Tea tros, S.A. Costosas 
campañas publicitarias, aunadas a un exce lente sistema de 
distribución, probabl emente simil ar al de los refrescos embote
ll ados, han hecho qu e estos productos de escaso va lor nutriti vo 
tengan un auge sin precedentes. 

Los datos de las encuestas nacional es sobre ingresos y gastos 
en 1963, 1968 y 1975 son reveladores. El rubro "carnes" del 
cuadw 4 (donde se ag r·upan las de vacuno, por·cino, po ll o, 
ovino) nos muestr·a que co nforme más alto es el estrato de 
ingreso, mayor es el porcenta je del mismo que se gas ta en es tos 
productos. El porcentaje de los gastos tota les en alimentos 
dedi cado a "carnes" , en los tres es tratos de más bajos Íngresos, 
se incrementa en forma mu y notable en 1975, 1 1 desp ués de 
decrecer también conside rable mente en 1968. Aun as í, el 
por-centaje es pequer1o en compar·ación al de los es tratos de 

1 O. Esra empresa adquirió rec iente m e nte, en es ta c lase ind ustr ia l, 
Productos Ba li , S.A ., qu e e ra propiedad de Del Monte, S.A., y que e n 
1970 f iguró como uno de los cuat ro mayores estab lec imi entos en la 
c lase. 

11. El o ri ge n de nuestra in formac ión para 1963 y 1968 es d iferente 
a la de 1975, como se ac lara e n e l cuadro c itado, por lo que es necesa ria 
cierta ca u te la al interpretar las ci fras. 

CUADRO 4 

méx ico : tra nsnacionales e indu stria alimenta ria 

más altos in gr·esos. De ahí que el notab le crec imiento de las 
clases 2041 (matan za de ga nado) y 2049 (preparación, 
conservación y empacado de carnes ) nos indica su or ientac ión 
hac ia un mercado fo rm ado por estratos de medi anos y altos 
ingresos. 

La rama 2093 {fabricac ión de tort ill a) tiene un a tasa de 
crec imiento alta y constante. Para la pob lación de bajos 
ingr·esos este producto sigue siend o fu nd amental en la di eta. 

Conviene ana li zar cond imentos y postr·es, dos productos 
que ni siquiera fuew n considerados en la primera encuesta y 
que corresponde n a clases de crecimiento dinámico. El 
consumo del primer rub m aumentó en todos los estratos. El 
segundo resulta importante, dado que es diferente a frutas, 
azúcares y choco lates. Debemos suponer· que se trata funda· 
mentalmente de postres preparados, flanes y ge lat in as, go losi 
nas y pastelillos que gozan de amp li a publi cidad. Los gastos en 
estos produ ctos co bran importancia en todos los ni ve les de 
ingreso. 

Aunque puede resultar· obvi o, hay que señalar lo sigui en te: 
entre los estratos de más bajos ingresos, la base fundamental de 
la dieta había sido el maíz, las leguminosas (principalmente 
frijol y también haba), las grasas y los ace ites, lo cual, dados 
los escasos ingr·esos, probab lemente sea mu y racional en 
términ os de nutri ción. Sin embargo, este comportamiento ha 
venido sufriendo algunos cambi os. Se in crementa en estos 
estratos el co nsumo de refrescos y de postr·es, disminuye el de 

Distribución del gasto promedio familiar en alimentos por estratos de ingreso (7 963- 7 968-7 9 75),· porcentajes 
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301 601 1 007 3 001 6 007 Más 301 . 601 
Hasta a a a a a de Hasta a a 

Alimentos 300 600 1 000 3 000 6 000 70 000 70 000 Promedio 300 600 7 000 

Total de alimentos 700.0 100.0 700.0 100.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Múz y sus productos 25.5 19.2 14.2 8.2 6 .5 3.2 2.8 11 .8 32.2 22.8 15. 1 
Tri go y sus productos 10.6 11.5 10.2 9. 1 7.8 6.6 6.2 9.2 4.4 7 .9 8.9 
Arroz 2 .1 2.4 2.0 1.7 1.6 1. 6 1.1 1.8 1.3 1.8 1.8 
Avena 0.2 0 .3 0 .3 
Leguminosas 11. 8 9.7 8.4 5.3 4.3 3.2 3.4 6.7 15.0 10.5 6.9 
Fec ul en tas 1. 9 1.9 1.9 1.0 1.6 1.8 1.6 1.7 0.8 1 .4 1.4 
Verd uras y legumbres 4. 7 4.8 4.4 4.0 4.1 4 .7 4.7 4.2 6.9 6.6 5.9 
Frutas 2.2 2.9 3.9 4.9 6.7 7.8 6.6 4 .3 1.7 1.8 2.8 
Azúca re s 4.4 4.2 3.7 2.7 2.3 2.3 1.8 3.1 4.2 3.9 3.4 
Grasas y ace ites 8 .2 8.3 8.3 6 .7 6.5 6.5 6.1 7. 1 7.9 8 .0 7.1 
Hu evo 3 .7 4.3 4.6 5.7 5.1 6.3 5.7 4 .9 4.9 5.5 5.7 
Leche y sus derivados 7.0 9 .0 11.1 11 .6 10.0 8.7 7.6 9.9 4.5 7 .8 10 .4 
Carnes 9.9 13.8 17.3 25 . 3 3 1.6 35.4 37.0 2 1.0 7 .2 10.3 16 .0 
Pescados y m ari scos 0.8 0.7 1. 3 1.9 2.9 2.4 2.5 1.6 0 .6 1.3 2 .0 
Condimentos 1 .4 1.2 1.0 
Postres 0. 1 0 .2 
Café 4.5 4.6 4 .3 3.8 3 .7 3.9 3.8 3.9 3.4 3.3 2 .8 
Chocolate 0.7 0.6 0 .7 0 .7 1.0 1.2 l. O 0.7 0.3 0. 1 0 .6 
Refrescos 0.9 1.7 2.9 
Cerveza 0.8 1.5 2.0 2 .1 1.5 0.8 1.8 1.7 0.3 0.7 0.8 
Al ime n tos fue ra de casa 1.4 O. 7 1. 7 2 .8 3 .1 3.4 6.2 2.2 1.8 2.5 3.9 

a . Exc lu ye: Avena, cond ime ntos, postres, tabaco y o tros gastos en a lim entos. 
b. Exc lu ye : Otros gas tos en a lim e ntos y tabaco. 
c. Se es timó que los in terva los de ingreso corresponden aproximadamente a los de 1963-1968. 
Fuente : Elaborado con base en las e ncuestas sob re ingresos y gastos de las fami li as: 1963 y 1968, de l 

Información y Estadísticas del T rabajo (CEN IET), Sec re taría de l Trabajo y Previs ió n Socia l. 
Banco ele Méx ico ; 1975, Centro Nac io na l de 
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1 001 
a 

3 000 

700.0 

8 .5 
9.5 
1.5 
0.3 
4.3 
1.3 
5.4 
3.9 
2.5 
6 .1 
5.8 

12.1 
20.5 

2.5 
1.0 
0.5 
2.7 
0.8 
3 .1 
0 .8 
6.1 
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3 001 
a 

azúcares. Es decir, que estas calorías complementarias se 
consumen en forma más elaborada, con mayor valor agregado. 
En los estratos medios y altos predominan proteínas de origen 
animal (carnes y leche y sus derivados) y es más importante el 
consumo de trigo que el de maíz. 

En resumen, el análisis del dinamismo de las clases de la 
industria alimentaria y su comparación con el cuadro de 
consumo de alimentos, nos permite concluir que su produc
ción se orienta hacia el consumo de los estratos de más altos 
ingresos y que existe un proceso de deformación de los 
patrones de consumo alimenticio, más influidos por la publi
cidad que por el mejoramiento del nivel nutritivo. Esto afecta 
también, en los casos señalados, a los estratos de bajos 
ingresos. 1 2 

Empresas transnacionales 
en la industria alimentaria 

La presencia de empresas transnacionales en la industria 
mexicana de alimentos es de gran significación. El objetivo de 
esta parte del trabajo es medir la importancia de las empresas 

12. Ya terminado este trabajo, hemos conocido los resultados 
preliminares de la Encuesta Nacional de Nutrición y Alimentación 
llevada a cabo por el Sistema Alimentario Mexicano, que nos muestran 
que esta deformación de los hábitos alimentarios ha sido más grave que 
lo que indican las encuestas de ingresos y gastos. Ello tiene consecuen
cias muy serias en la nutrición. 

6 001 Más 501 
a de Hasta a 

951 
a 

6 000 10 000 10000 Promedio 500 950 1 700 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 700.0 

5.3 3.3 2.4 12.8 27 .1 21.7 16.0 
9.0 9.2 7.8 8.1 5.6 5.2 6.4 
1.0 0.8 0.7 1.3 2.9 3.3 2.8 ' 
0.2 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 
2.3 1.7 1.3 6.0 10.5 9.2 7.7 
1.0 0.9 0.8 1.2 1.7 1.8 1.5 
5.1 4.6 5.1 5.7 6.8 6.6 G.O 
5 .1 5.1 5.9 3.7 1.8 2.3 2.9 
2.0 1.8 1.7 2.8 2.9 3.2 2.2 
5.4 4.8 4.8 6.3 6.4 8.5 7.1 
5.6 5.1 5.1 5.4 3.8 4.1 4.7 

13.4 12.3 12.6 10.4 4.9 7.9 10.1 
23 .6 26.6 24 .7 15.7 15.4 15.9 21.6 

2.9 3.5 3.5 2.3 1.2 0.9 1.8 
1.0 1.0 0.8 1.1 1.1 1.0 1.0 
0.8 0.9 0.8 0.5 0.4 0.4 0.6 
2.4 2.1 1.8 2.6 1.6 2.4 1.6 
0.8 0.9 0.9 0.6 0.3 0.4 0.4 
3.2 2.7 2.1 2.4 2.3 2.7 3. 1 
1.3 1.1 0.9 0.8 1.7 0.8 1.3 
7.5 10.3 13.8 6.6 1.7 1.9 2.4 
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transnacionales de la rama en este país. Para lograrlo es 
necesario contar con información confiable. Sin embargo, 
debido a la insuficiencia de la información, su gran disparidad 
y los obstáculos técnicos para obtenerla, se ha recurrido en 
ciertos casos a estimaciones. Pese a lo anterior, se ha podido 
reunir un volumen de información considerable (véanse los 
anexos) que se analiza a continuación. 

El listado de empresas transnacionales que participan en la 
industria alimentaria incluye a 130 empresas que poseen algo 
más de 300 establecimientos. De éstos, aproximadamente unos 
65 no son industrias en sentido estricto sino establecimientos 
agropecuarios (granjas avícolas) y otros (supermercados, cade-· 
nas de restaurantes, etc.). Poco más de 80% del total de 
aquellos establecimientos son de origen estadounidense; siguen 
en orden de importancia las filiales suizas, italianas, japonesas 
y francesas . Se ha podido observar que en la mayoría de las 
empresas, la participación del capital extranjero es superior a 
500/a del capital social y llegan a predominar los casos de 100 
por ciento.1 3 L -

13. Hemos adoptado el criterio expuesto por Fajnzylber y Martlnez 
Tarragó en la obra citada, p. 149. Si la participación de la matriz 
extranjera es de 15 % o más en el capital de la filial, se le considera 
empresa transnacional (aunque en ninguna de las filiales de esta rama la 
participación de la matriz es menor a 30% y en la gran mayoría de los 
casos es de 60 a 100 por ciento). Este criterio es sin duda insuficiente. 
Sería también necesario analizar los contratos de tecnología, si es una 
empresa transnacional la adquirente de los bienes producidos, cómo es 
la provisión de insumos, la dispersión de los accionistas locales, etc. 
/bid., p. 149. 

79 75 b,c 

1 70 1 4 001 7 001 Más 
a a a de ;977 

4 000 7 000 12 250 12 250 Promedio Promedio 

700.0 700.0 100.0 700.0 100.0 100.0 

10.6 7.8 5.5 4.6 13.1 9.9 
7.2 6.9 6.8 6.5 6.4 8.7 
2.6 2.1 1.6 1.5 2.4 1.4 
0.5 0 .3 0.2 0 .3 0.3 0.2 
5.6 4.2 3.5 2.9 6.2 3.4 
1.3 1.1 1.1 0.9 1.3 1.2 
5.9 5.6 5.6 4.8 5.9 6.3 
3.9 4.7 5.2 6 .3 3 .9 5.2 
2.0 1.8 1.4 1.5 2. 1 2.0 
6.0 5.5 4.2 3.7 5.9 5.2 
5.2 8 .7 4.8 4.7 5.1 4.0 

10.7 11.7 11.8 11.1 9.7 13.4 
23.4 26.7 29.6 30.2 23.2 21.0 

2.1 2.5 3.0 4.2 2.2 2.0 
1.1 1.0 0.9 . 1.2 1.0 1.7 
0.8 1.0 1.1 1.6 0.8 1.8 
1.3 1.2 0.9 0.8 1.4 2 .6 
0.6 0.7 0.8 0.6 0.5 0.7 
3.6 3.8 3.1 2.9 3.1 4.1 
2.3 1.3 1.4 1.2 1.4 1.6 
5.5 6.4 6.5 8.5 4.7 1.6 
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Conviene observar que las empresas transnacionales tienen 
un grado bastante elevado de diversificación de actividades. 
Por un lado, participan en varias clases de la rama -con 1 íneas 
diferentes de productos de cada una de las clases- con uno o 
más estableci mientos; por otro, un número importante de ellas 
no sólo participa en la industria alimentaria, sino que también 
se ubica en otras ramas industriales; hay casos extremos, en los 
que el mismo establecimiento produce alimentos y textiles 
(Gerber Products). 

Cabe además mencionar que de las 130 empresas transna
cionales que participan en la industria alimentaria, 33 tienen 
un alcance mundial , ya que ocupan prácticamente los primeros 
lugares dentro del grupo de las 100 primeras industrias 
agro alimentarias del mundo.14 

En el caso de México, la mayoría de las empresas 
transnacionales se localiza en las clases que hemos llamado 
"dinámicas". Casi todas las filiales de las 33 empresas 
mencionadas en el párrafo anterior se ubican, además, en las 
clases de mayor crecimiento dentro de ese grupo de clases 
"dinámicas". Tienen un grado de diversificación considerable 
dentro de la rama de alimentos y fuera de ella; se caracterizan 
por su política de captación y control del mercado por medio 
de la diferenciación y presentación de los productos, básica
mente. 

Se ha podido obtener el año de implantación en México 
para 188 de los 235 establecimientos en la industria alimenta· 
ría de nuestro país (véase el cuadro 5). Hacia fines del decenio 
de los treinta ya aparecían las siguientes empresas: Anderson 
Clayton (en aquel tiempo fundamentalmente en el comercio 
de algodón y, dentro de la industria alimentaria, en el 
procesamiento de la semilla de algodón), Nestlé, Quaker Oats y 
Chiclets Adams. Entre las que se establecen en los años 
cuarenta destacan Coca Cola, PepsiCola y McCormick. 

Es notable que ya en esta época las transnacionales se hallen 
presentes en 16 de las actuales 40 clases de la industria 
alimentaria. Un a de estas clases es creada por ello : la 2053, 
fabricación de leche condensada, evaporada y en polvo. 

Hasta 1950 se impl antan 23 filiales de empresas transna
cionales en 16 clases de la ra ma. De 1951 a 1960 se 
impl antaron 31 nuevas filiales, siguiendo en términos ge nerales 
el mismo comportamiento que en la etapa anterior y abar
cando seis nuevas clases como yogures y otros productos a 
base de leche y café soluble; se incrementa además signifi ca
tivamente el número de establecimientos que elaboran alimen
tos balanceados. 

Las empresas que se establ ecen hasta fines del decenio de 
los cin cuenta ya tienen como orientación principal el mercado 
interno, aunque algunas de ell as (como A CC O) haya empezado 
ded icándose fundamentalmente a la exportación de materias 
primas agropecuarias. Su producción se centraba en alimentos 
básicos para sectores amp lios de la población, pero impo-

14. ) ean Louis Rastoin, Les cent premiers groups mondiaux de 
/ 'industrie, lA M, Montpellier, 1976. 

méxico: transnacionales e industria alimentaria 

niendo productos cuya fabricación implicaba tecnología más 
costosa. 

La mayor parte de las filiales de las empresas transnacionales 
se establece de 1961 a 1970. En esa década se cuentan 93 
filiales, que abarcan ya las 27 clases donde ahora están 
presentes. Sin embargo, de 1971 a 1975 ya se habían abierto 
41 nuevos establecimientos, lo cual muestra que la transna
cionalización de la rama es creciente; hacia fines del decenio 
1971-1980 el número de nuevos establecimientos puede ser 
aún mayor que el de la década anterior. 

En efecto, es a partir de 1955 cuando fluyen en mayor 
medida las inversiones estadounidenses hacia América Latina. 
Los mercados europeos, aunque más grandes, son menos 
atractivos porque ya están relativamente saturados y las 
empresas de Estados Unidos comienzan a encontrar fuerte 
competencia de las agroindustrias locales. Las inversiones en 
América Latina son atrayentes, puesto que ahí tendrán tasas 
de ganancia mayores. Se dirigen sobre todo hacia-los países 
con mercados internos relativamente más grandes (Méxi co y 
Brasil). 

Las transnacionales de países europeos se dirigen en primer 
lugar a otros países del mismo continente. De esta manera, la 
mayor parte de las filiales de origen europeo y japonés se 
empiezan a establecer en América Latina sólo haci a finales de 
los años sesenta y principios de los setenta.15 

El cuadro 5 muestra que durante los sesenta y en los cinco 
primeros de los setenta hay una mayor implantación de 
establecimientos de empresas transnacionales. Existe una 
preferencia sobre todo por los séctores de la rama alimentaria 
orientados hacia el consumo de los estratos de más altos 
ingresos y hacia los productos que, aunque de consumo 
popular, no son básicos para la dieta. Se trata de productos de 
lujo con un alto valor agregado y de rentabilidad mayor que la 
de los alimentos básicos. Por ejemplo, cuando se compra un a 
bolsita de botanas como frituras de maíz se está pagando a 100 
pesos el kilo de tortillas fritas, que vale aproximadamente 5 
pesos. 

Se puede entonces concluir que las empresas transnaciona
les tienden a imponer los hábitos alimentarios de los países 
industrializados a través de un a oferta de productos diferencia
dos por marcas registrad as y según técnicas de transformación, 
presentación y comercializaci ón propias de esos países: sub
productos muy elaborados de carne, de leche, de aceite, platos 
preparados congelados, confitería, bizcochos, bebidas, jugos, 
vendidos al menudeo en supermercados o directamente al 
consumid or en cadenas de restaurantes u otros. Se imponen los 
alimentos de lujo con mucho valor agregado y gran rentabi
lidad, dado el control oli gopóli co del que disfrutan en los 
mercados urban os de altos ingresos las empresas transnacio
nal es y algun as nacionales de importancia, mediante técnicas 
publicitarias experimentadas antes en Estados Unidos y Euro
pa y con el apoyo político y económico estatal. Esto conduce 
a consolidar una estructura industrial deformada, siguiendo la 
lógica de acumulación capitalista interna e intern acionaJ.l 6 

15. Fajnzylbcr y Mart(nez Tarragó,op. cit. , p. 41. 
16. Véase Gonza lo Arroyo, "Modelos de ac umul ac ión , clases 

socia les y agricultura en América Latina", en Investigación Económica, 
vol. 37, núm. 143, p. 128. 
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C UADRO 5 

Número de establecimientos de empresas transnacionales por fecha de implantación 

Clase de ac tividad 

2 0\ \- Co nservació n de frut as y legumbres 
2012-Pr eparación, co ngelac ión y e la boración de 

co:-~se rvas y e ncurtid os ele fr ut as y leg u mbres, 
ju gos y m erme ladas 

2013-Fabricació n de ates, jaleas, fr utas cubiertas o 
c ri s ta li zadas y otros dul ces regiona les 

2014- Fab ri cació n de sa lsas , sopas y ali m e ntos co-
lados y en va sados 

202 \ - Fa bricación d e harinas de tri go 
2 022-Fabr icac ió n de harina de m a íz 
2023-Molienda de ni x tamal 
2 02 4 -D escasca rado, limpieza y pulido de arroz 
2 0 25-Ben efic io de café 
2026-Tostado y molienda de café 
2027 -F abricación de café solub le y en vasado de t é 
2 02 8- Desgra ne, d escasca rado, limp ieza, selecc ión y 

tostado de otros productos agr ícol as 
2029-Fa bricac ión de otras har in as y productos· de 

molino a base de ce rea les y legumin osas . 
203 1-F ab ricac ió n de az úcar y producos 'esid uales 
2032-Fabricación de p ilonci llo o pan ela 
2033- Destil ac ió n de alco ho l etílico 
2 041-Matanza de ga nado 
2 049-Preparac ión, co nservación y empacado d e 

carnes 
205 1-Pasteu rizac ión, reh idra tac ió n , homogenei za

ción y embote ll ado de la lech e 
2052-Fabricac ión de crema, m a ntequ il la y queso 
2053-Fabricación de leche condensada, evaporada 

y en polvo 
2054-Fabr icació n de flanes, ge la tinas y productos 

simil ares 
2059-Fabric ac ión d e ca jetas, yog ures y otros pro 

ductos a base de lec he 
2060-Pr eparación, congelación y envasado ele pes -

cados y m ar iscos 
207 1-F abr icació n de pa n y paste les 
2072-Fabricación de ga ll etas y pastas a lim ent ic ias 
208 1-Fabricac ión de cocoas y chocolates de m esa 
2082-Fabricac ión de du lces, bombones y co nfi-

t u ras 
2083-Fabri cació n de chi c les 
2084-Trata miento y envase de miel de abeja 
2089- Fabricac ión de concentrados, jara bes y co lo-

rantes para a li m entos 
209 1-Fab ri cac ió n d e ace ites, marga rin as y otras 

¡¡ rasas vegetales a limentici as 
2092-Fabr icació n de almidon es , fécul as , levad uras 

y productos s im il a res 
2093-Fabr icac ión de to rtill as 
2 094-Fabricación de pa lo mitas de maíz, papas fri

tas, ch arritos y produ ctos simi lares 
2 095 -Re finación y envasado de sa l y fabricación de 

mostaza, vi nagre y otros cond im entos 
2096-Fabricación de h ie lo 
2 097 -Fabricació n de he lados y paletas 
2098-F abr icac ió n d e a limentos para an imales 
2 099-Fabricación de otros produ ctos a lim enticios 

Total 

Hasta 
79 50 

2 

3 

2 
1 

3 

23 

7957-
7960 

2 

2 

5 

2 

2 

6 
1 

3 7 

796 7-
7970 

8 

2 

6 

1 
2 

3 

3 

2 
1 
3 
1 

7 
1 

11 

3 

4 

3 

2 
21 

2 

93 

993 

7977-
7975 

7 

2 

2 

2 

1 
1 
4 

2 
2 

2 

2 

3 

5 
1 

4 7 

Nota: 2 09 2 co nti e ne a 20 22 en 1965 y 196 0; 2 059 conli ef'e a 2 054 en 1965; 2 0 11 con ti e ne a 20 13 en 1965; 20 12 co ntiene a 2013 e n 1960. 
· Fuente: Elaborado con base en los ce nsos indu str iales de 1960,1965, 1970 y 1975. 
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Concentración de la producción 
en la rama de alimentos 

Para analizar el grado de control que ejercen los cuatro 
primews es tab leci mientos (nacionales y transnac ionales) sobre 
la producción bruta de cada clase en la rama de ali mentos hay 
que refe rirse al cuadro 6. Estos datos nos proporc ionan 
también una pr imera aproximación al grado de transnacionali
zac ión de esta industr ia en México, pues muestran cuántos 
estab lecimi entos industriales de empresas transnacionales están 
presentes entre los cuatro mayores de cada clase . 

Para clas ifi car según ni ve les de concentración las clases de la 
indu str ia alimentari a, nos hemos basado en el porcentaje de la 
producción bruta total (PBT) que contro lan los cuatro 
mayores es tabl ec imientos. Se ha seguido la clasificación 
empleada por Fajnzylber y Martlnez Tarr·agó : hablaremos de 
una concentración muy alta cuando los cuatro mayores 
estab lec imientos contro lan 75% o más de la producción total 
de la clase; de concentración alta cuando és tos contro lan más 

CUADRO 6 

méxico: transnacionales e industria alimentaria 

de 50% pero menos de 75% de la producción; de concentra
ción media, cuand o éstos con tw lan más de 25% pero menos de 
50%, y consideraremos competitiva a aquel la clase in dustria l 
en que el control de la producción por parte de los cuatro 
mayores establecimientos es menor a 25 por ciento. 

Para tene r una visi ón de conjun to del grado de concentra
ción, en el cuadro 7 se indica, para cada clase industri al, el 
porcentaje de la P§T contro lado por los cuatro estab lecimien
tos mayores. Sin duda, el grado de concentración es muy alto; 
só lo nueve clases de las 40 pueden considerarse competitivas. 
Otras 14 tienen una concentración media, seis clases presentan 
una concentración alta y, finalmente, ·11 clases una muy alta. 
Es decir, en 31 de las 40 clases los cuatro establecimientos 
mayores contro lan al menos 25% de la P B T. En general, más 
de 50% de las clases industr iales concentradas son también las 
más "dinámicas" (véase el cuad ro 3).17 1 

17 . Más aún, en las clases competiti vas hay só lo dos que crecen con 
una tasa mayor que el promedio de la rama. 

Niveles de concentración y participación de las empresas transnacionales entre las cuatro mayores 

Clase de actividades 

20 11-Conservación de frutas y legumbres 
2012-Preparación, congelación y elaborac ión de 

conservas y encurtidos de frutas y legumbres, 
jugos y mermeladas 

2013-Fabricac ión de ates, jaleas, frutas cubiertas o 
cristal izadas y otros du Ices regiona les 

2014-Fabr icación de sa lsas, sopas y alim entos co-
lados y envasados 

202 1-Fabr icac ió n de harinas de trigo 
2022-Fabr icac ión de harina de maíz 
2023-Mo li end a de ni x tamal 
2024-Descascarado, limpieza y pulido de arroz 
2025-Beneficio de café 
2026-Tostado y molienda de café 
2027-Fabr icación de café soluble y envasado de té 
2028 -D esgrane, descascarado, limpi eza, se lección y 

to stado de otros productos agríco las 
2029-Fabr icación de otras harinas y productos de 

molino a base de cereales y leguminosas 
2031 -F ab ricación de azúcar y productos residuales 
2032 -F abricación de piloncillo o panela 
2033-D estilación de alcohol etíli co 
2041-Matanza de ganado 
2049-Preparación, conservació n y empacado de 

carnes 
2051-Pasteu ri zac ión, reh idratac ió n, homogeneiza

ción y embotellado de la leche 
2052-Fab ricación de crema, mantequilla y queso 
2053- Fabricación de leche condensada, evaporada 

y en polvo 
2054-Fab ricación de fla nes, gelat inas y productos 

simil ares 
2059-Fabr icación de cajetas, yogures y otros pro

ductos a base de leche 
2060-Preparac ión, congelació n y envasado de pes-

cados y mariscos 
2071-Fabr icació n de pan y pasteles 
2072 -F abr icac ión de ga ll etas y pastas alimenticias 
2081-Fabr icac ión de cocoas y choco lates de mesa 
2082-Fabr icac ión de dulces, bombones y co nfi -

turas 

1970 

Producción 
de los cuatro 

establecimientos 
mayores(%) 

93.0 

29.7 

44.2 

96.6 
12.4 
78.1 
2.6 

22.9 
22.8 
45.8 
99 .7 

34.3 

81.4 
20.3 
16.7 
98 .6 
53.4 

39.5 

30.8 
46.5 

61.3 

75.6 

68.0 

23.3 
21.4 
54.4 
73.9 

33.2 

Número de 
transnaciona/es 

entre los 
cuatro mayores 

2 

3 
1 

2 

2 

4 

2 

1 
3 
1 

3 

Producción 
de Jos cuatro 

establecimientos 
mayores(% ) 

94.8 

35 .2 

93.0 
13.3 
34.3 

2.0 
22.2 
40.8 
53.4 
99.9 

44.4 

85.2 
23.0 
27.1 
98.2 
44.4 

32.4 

46.6 
25.7 

63.3 

75.3 

62. 1 

36 .1 
27.2 
61.4 
85.6 

29.0 

19 75 

Número de 
transnacionales 

entre los 
cuatro mayores 

2 

2 

3 

2 

1 
2 

4 

2 

2 

3 
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Clase de actividades 

2083-Fabricación de chicles 
2084-Tratamiento y envase de miel de abeja 
2089-Fabri cac¡Ó n de concentrados, jarabes y colo-

rantes oara ali m ente< 
2091-F abricación de aceites, margarinas y otras 

grasas vegeta l es a lim enticias 
2092-Fabricación de almidones, fécu las, levaduras 

y p rod uctos si mil ares 
2093-Fabricació n de tortillas 
2094-Fabricación de palomitas de maíz, papas fri

tas, charritos y produ ctos similares 
2095-Refinación y envasado de sa l y fabr icació n de 

mostaz a, vinagre y otros condimentos 
2096-Fabricac ió n de hielo 
2097-Fabricación de helados y paletas 
2098-F abricación de alimentos para animales 
2099-Fabr icac ión de otros productos alimentic ios 

CUADRO 7 

Agrupación de las clases industriales según 
el porcentaje de la producción bruta total 
en manos de los cuatro establecimientos mayores 

Menos de 25% 25% a 50% 50% a 75% 

9 clases 14 clases de 6 clases de 
competitivas concentrac ión concentrac ión 

media alta 
2021 2012* 2026 
2023 2013 2053* 
2024 2022 2059* 
2031 2025 2072 
2091 2 02 8 2084 
2093* 2032 2094* 
2096 2041 * 
2097 2049 
2098* 2051 * 

2052* 
2060 
2071* 
2082 * 
2099 

* Estas clases industriales están entre las dinámicas. 
Fuente: Censos indu str ia les. 

Producción 
de los cua tro 

es tablecimien tos 
mayores(%) 

97.4 
68 .8 

74.6 

27.2 

84.4 
1.7 

73.4 

80.6 
11.4 
19.5 
25.8 
61.4 

75% o más 

11 clases de 
concentración 

muy a lta 
2011 
2014* 
2027 
2029 
2033 
2054* 
2081 
2083 * 
2089 * 
2092 
9095 * 

Estos indicadores sólo nos acercan a los niveles de concen
tración reales, puesto que el 1 istado en que se basan se refiere 
al control de la producción en manos de los cuatro mayores 
establecimientos, que no corresponde necesariamente al que 
ejercen las empresas. Por lo general, las más grandes en cada 
clase cuentan con más de un establecimiento por línea de 
productos. Por otra parte, algunas clases a cuatro dígitos 
incluyen una gran variedad de productos. De esta manera, los 
cuatro mayores establecí mi en tos pueden controlar casi tota l-
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7970 7975 

Número de Producción Número de 
transnacionales de los cuatro transnacionales 

entre los es tablecimientos entre los 
cuatro mayores mayores(%) cuatro mayores 

3 96.3 3 
69.2 1 

3 75.5 4 

21.8 

2 78.9 2 
4.6 

2 69.1 3 

3 75.3 2 
11 .3 

1 1.7 
3 23.2 4 
1 46 .2 1 

mente el procesamiento de un producto, pero al incluirse otms 
productos en la clasificación ce nsal el índice de concentración 
aparecerá menor. 

Sin embargo, el listado de la Dirección General de Estadís
tica es la mejor aproximación con que se cuenta para apreciar 
el grado de concentración en 197 5. 

Con base en los mismos datos podemos obtener una 
primera estimación de l poder ol igopólico de las empresas 
transnacionales en la industria al imentar ia mex icana. El méto
do consiste en determin ar la participación de los establecimien
tos de las empresas transnacionales entre los cuatro primeros 
de las clases industriales donde éstas se hallan registradas. Hay 
27 clases industriales en las que el capital extranjero está 
presente. De estas 27, hay 15 entre las más dinámicas (que son, 
en total, 17). 

En el cuadro 6 se pu ede observar que, de las 27 clases 
industriales donde participan empresas transnacion ales, sólo en 
cuatro éstas no se ubican dentro de los cuatro mayores 
establecim ientos (2011, 2060, 2071 y 2097) . Por ejemplo, en 
la 207 1 dos establec imientos transnacionales só lo producen 
1.8%delaPBT.1 8 - • 

18. La empresa nacional Bimbo, S.A., con dos marcas , Bimbo y 
Marinela, contro la casi la totalidad de la producción industri al de la 
rama (el resto de la produ cción , fuera de algunas empresas pequ eñas, es 
cubierto por las pan ade rías). En 1966 y 1967 la empresa Co ntinental de 
Alimentos, subsidiaria de la ITT Continental Sak ing, trató de despla
zar a la Simbo de l mercado co n sus produ ctos de la marca Wond er, 
vendiendo su pan de ca ja a menos de la mitad del precio que e l Pan 
Simbo y con la introducción de los pastelillos Wonder. Simbo contó en· 
tonces con apoyo estatal. Compró la marca Sunbeam y presentó un a 
var iedad de productos similares a los pastelillos Wonder . Su es trateg ia 
se basó, además del importante apoyo fin ancie ro y jurídico es tata l, 
en susc itar, con la marca Sunbeam, el gusto por los productos extran
jeros que las empresas transnacio nales han estado imp oniendo, y as í 
evitar ser desplazada por su com petidora transnacional. 
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Re sa ltan tres clases en las qu e los cuatro establ ec im ientos 
son transnac ionales: 2053 (fabr icación de leche condensada, 
evaporada y en polvo}; 2089 (fabr icación de concentrados, 
jarabes y co loran tes}, y 2098 (fabricación de alimentos pa ra 
an irn ales}. 

Por último, en ocho clases u119 de los cuatro es tablecimien
tos es transn ac ional: 2014, 2049, 2051 , 2072, 208 1, 2084, 
2091 y 2099. 

Es to, por sí so lo, resa lta la im portancia de las empresas 
transnac ionales. Sin embargo, una de las limitac iones de este 
método (número de establecimi entos transnac ionales dentro 
de los cuat ro mayores} es que no perm ite precisar el grado de 
transnac ionali zación, en la medida en que no se considera el 
número total de establec imientos que parti cipan en cada clase 
de la indu stri a alimenta ri a. 

En el cuadro 8 se resu me la pa rt icipac ión de es tab lec imien
tos transnacionales en clases in dustr iales según el grado de 
concentración (me di do por el.porcentaje de la producci ón bruta. 
to tal y controlada por los cuatro estab lec imientos mayores en 
1975} y segú n el din am ismo de las clases (determin ado en 
relac ión al crecimiento pro medi o de las 40 clases en el pe ríodo 
1970-1975). 19 

CUA DRO 8 

méx ico : transnaciona les e industr ia alimenta ria 

cionales en 20 de ellas, con un tota l de 42 establec imientos 
entre los cuatro mayores . Más aún , a mayor grado de 
concentrac ión de la clase, mayor número de estab lec imientos 
transnac ionales: 12 en las clases con concentración media, ·¡ 3 
en las de concentrac ión alta y 17 en las de concentrac ión mu y 
alta. 

Las clases en las que hasta ahora no hay prese ncia de las 
emp resas transnac ionales so n las siguientes: 201 3, fab ri cación 
de ates, jaleas, frutas cub iertas o cri stali zadas y otros dul ces 
regionales ; 2021, fabri cación de harina de tr igo; 2022, fabr ica
ción de harina de maíz; 2023, molienda de nixtarn al; 2024, 
descascarado, li mpieza y puli do de arroz; 2025, beneficio de 
café; 2026, tos tado y moli enda de café; 2031, fabricación de 
azúcar y produ ctos residu ales; 2032, fabri cación de pi lonci ll o 
y panela; 2033, des ti lación de alcohol et ílico ; 2084, tra ta
mi ento y envase de miel de abe ja; 2093, fabricación de 
torti ll as, y 2096, fabr icación de hi elo. 

Todas éstas, con excepción de la fab ricación de torti ll as, 
crecieron a una tasa men or qu e el promedi o de la industria en 
el período 196 0-1975, Es evi dente que se trata de produ ctos 
tradi cionales (que t ienden a ser sustitui dos por productos más 
elaborados), o para mercados regionales muy 1 imitados, o en 
los qu e hay un a fuerte inte rve nción es tatal. Otra razón que 
expli car ía la ausencia de las empresas transnac ion ales es que 

México: establecimientos de empresas transnacionales entre los cuatro mayores de clases industriales 

Grado de 
con centración Compe ti tivo Medio 

Grado de Estable- Estable-
dinamismo Clases cimientos Clases cim ientos 

Dinámi cas 4 5 10 

No d inámi cas 2 2 

To tal 2 5 7 12 

-----

Los datos confirman lo ya se ñalado. Hay un a correlación 
significa ti va entre parti cipaci ón de transnacionales y "din am is
mo" de las clases donde sus filiales se implantan. Están 
presentes en 14 clases "dinámicas" (de un total de 22), con 35 
es tablec im ientos, frente a sólo 12 en las clases " no dinámi cas". 

Asimismo, hay un a correlac ión pos it iva entre implantac ión 
de filiales y grado de concentrac ión de las clases industr iales . 
En efecto, só lo hay cin co es tablec imientos de empresas 
tr'ansnaci ones en dos de las clases definidas corno competi tivas 
(menos de 25% del producto controlado por los cuatro 
primeros es tablecí mienta s}. En cambio, en las clases con 
concentración medi a, alta y muy alta, hay empresas transna-

19. Hay cuat ro clases indust riales en qu e es tán prese ntes los 
esta bl ec imientos tra nsnac ionales pero no figuran entre los cuatro 
mayores. 

Alto Muy alto Total 

Estab le- Estab le· Estable-
Clases cimientos Clases cimientos Clases cimien tos 

3 

2 

5 

9 5 12 14 35 

4 3 5 8 12 

13 8 17 22 4 7 

éstas operan preferentemente con produ ctos cuya tecnolog ía, 
métodos de co mercialización, e tc., fu eron exitosos en su pa ís 
de ori gen, lo que .no sería el caso de la mayor parte de los 
productos in cluidos en las clases citadas. 

En la fa bricación de harina de maíz (2022) y en la de harina 
de tri go (2021) hay una importante intervención es tatal, por 
medi o de la Compañ ía Nacional de Subsistencias Popul ares 
(Conasupo). Son clases industriales cuya producción ha crec i
do lentamente, pero se trata de insumos mu y importantes para 
la fabri caci ón de produ ctos de consumo popu lar. Se da el 
mismo fenómeno en la pasteuri zación, homogeneización y 
rehidratación de lech e (2051 ). El contro l es tatal sobre la 
producción de az úcar es también muy importante. La prod uc
ción de azúcar ha crecido lentamente, pero no as í las clases 
para las cuales es te produ cto es el insumo principal. Sin 
embargo, la in te rvención estatal en la producción de az úcar 
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ti ene más bien que ve r con la po i (tic a agr( co la que con la 
ali me nta ri a. 

En otras clases también hay empresas es tatales, aunque 
pequeñas en comparac ión con las de los productos arriba 
mencionados. Por ejemplo, en 1973 el Go bierno compró los 
establecimientos de la transnac ional Heinz Ali mentos, S.A., 
para ev itar el desempleo que ge nerar la el cierre de sus pl antas. 
En produ ctos de la pesca también hay una part icipación muy 
importante del Estado. 

Transn acionalización 
de la indus tria alimentaria 

Intenta remos medir ahora el grado de transnacionali zac ión de 
la rama de alimentos, es decir, el peso de las empresas 
t ransnacionales en cada clase in dustri al de la rama. El nuevo 
indicador se rá el porce ntaje de la P B T controlado por el to tal 
de establ ec imientos transnacion ales en cada cl ase industri al. 

En el cuadro 9 se presentan las cifras respecti vas.20 

20. La info rm ac ió n censa l só lo co ns igna los establ ec imientos por 
ac ti vid ad princi pa l, de sue rte q ue no aparece n en e ll a muc hos 
estab lecimi entos tra nsnac ion ales q ue produ ce n alim entos de m anera 
secundar ia. En algunos o tros casos se encuentra n ubicad os e n el sec to r 
se rvicios. Estos resultados se o btuvie ro n a parti r de info rm ac ió n 
pro porc ion ad a por la Sec re ta ría d e Prog ra mac ió n y Presupu esto 

CUADRO 9 

Transnacionalización de la industria alimentaria 
por clase de actividad, 7 9 7 5 

Número de 
establecimient os 

Clase de actividades transnacionales 

20 11-Co nse rvac ión de frutas y 
legumbres 

201 2-Preparac ió n , conge lac ió n 
y e labo rac ió n de conse r
vas y encurtid os de f ru
tas y legum bres, ju gos y 
me rmeladas ·1 6 

2 01 3- Fab ri cac ió n de ates, ja
leas, frutas cub ie rt as o 
crista li zadas y otros du l
ces reg io nales 

20 14-Fabr icac ió n de sa lsas, so
pas y a lime n tos co lados 
y envasados 

202 1-Fabri cac ió n de ha rin as 
de tri go 

2022- Fabri cac ió n de harin a de 
ma íz 

2023-Mo li enda de n ix tamal 
20 24- Descascarado, li m pi eza y 

puli do de arro z 
202 5-Be neficio de café 
2026-Tostado y moli enda de 

café 
202 7- Fabr icac ió n de café so lu -

ble y e nvasado de té 2 

Participación de 
los establecim ien tos 

transnacionales 
en la PBT {%) 

1.3 

30.6 

32.9 

92.8 

Núm ero de 
establecimientos 

Clase de oc tividades transnacionales 

202 8-Desgrane, descasca rado, 
1 im pieza, se lecc ió n y tos
tado de otros prod uc tos 
agrí co las 2 

2029- Fa bri cac ió n de o tr as ha
rin as y prod uctos de mo
lin o a base de ce rea les y 
legumin osas. 3 

203 1-Fabr icac ió n de azúca r y 
pr od uc tos res idu ales 

20 32-Fabricac ió n de pil oncill o 
o pane la 

2033- Dest il ac ió n de a lcoho l e t l
li co 

2 04 1-Ma ta nza de ga nado 
2049- Pr eparació n , conserva

c ió n y e mpacado de car-
nes 8 

205 1-Pas teu r izac ió n, reh id rata
tac ió n, ho mogene izac ión 
y e m bote ll ado de la le
che 

2 O 52-Fabricac ión de crema, 
man teq uill a y qu eso 3 

2053-Fab ricac ió n d e lec he con-
de nsada, eva porada y en 
po lvo 1 O 

2054- Fabri cac ión de f la nes, ge -
la tin as y produc tos s imi-
la res 3 

2 0 59- Fa bri cac ió n de caje tas, 
yogu res y o tros p rodu c-
tos a abase de leche 2 

2060- Pre pa rac ió n , co nge lac ió n 
y e nvasado de pescados 
y mari scos 4 

207 1-Fab ri cac ió n de pan y 
pas te les 2 

207 2-Fabr icac ió n de ga ll etas 
y pas tas a lime nti cias 7 

208 1-F ab ri cac ió n de coco as y 
ch ocolates de mesa 

2082- Fabricac ió n de dul ces, 
bo mbo nes y co nfituras 8 

2083- Fab ri cac ió n de chi cles 3 
2084- Tra ta mi ento y e nvase de 

m ie l de abe ja 
2089-Fab ri cac ió n de conce n-

trados, jar abes y co lo-
ran tes para a lime n tos 16 

2 0 9 1-Fabricac ió n de ace ites, 
m arga rinas y o t ras gra-
sas vege ta les a lime nti c iás 7 

2092- Fa bri cac ió n de almi do-
nes, féc ul as, levaduras y 
pr oductos simil ares 4 

209 3- Fab ri cac ió n de tort ill as 
2094- Fab ri cac ió n de pa lo mi-

tas de ma íz , papas f ri -
t as, charr itos y prod uc-
tos simil a res 5 

2 095- Refi nac ió n y e nvasado 
de sa l y fab ri cac ión de 
mos taza, vin agre y o tros 
co nd imentos 5 

2096- Fa bri cac ió n de h ielo 
2097-Fa bricac ión de he lados y 

pa le tas 2 
2098-Fabri cación de al ime n-

tos para anim ales 9 3 
20 99 -F abr icac ió n d e otros p ro-

d uctos ali me nti cios 
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Participación de 
los es tablecimientos 

transnacionales 
en la PBT (%) 

7.7 

7 0.0 

15. 1 

15 .0 

0 .5 

2 3. 2 

97.0 

62.0 

10.4 

1.5 

1.8 

24 .9 

63 .0 

33.2 
58. 1 

86.1 

1 3.6 

55 . 1 

7 3.9 

68 .9 

6. 1 

60 .6 

29.0 



998 

Las empresas t1·ansnacionales pa¡·ticipan en 27 de las 40 
clases con un total de 151 establecimientos. Se observa que el 
g¡·ado de transnacionali zac ión no siemp1·e co in cide con el de 
concentración, aunque tiend e a hacerlo. Por ejempl o, en la 
clase 2098 (fabricaci ón de alimentos para anim ales) hay 33 
estab lecim ientos de transnacionalcs, pel'tenec icntes a Ral ston 
Purin a (8), a Anderson Clayton (14), a lntemational Multi 
foods (3) y a otras empresas. Esta clase mostraba un grado de 
conce ntrac ión bajo, puesto que los cuatm primeros estab lec i
mientos (d e :os cuales tres eran tl·ansnacionales) controlaban 
23.2% de la Pl:lT (véase el cuadm 6). No obstante, el cuadro 9 
nos re ve la un grado ele tl·ansnaciona lizac ión mucho mayor, 
60.6%, con sidera nd o los 33 es tablecimientos tr ansnac ion ales 
que equivalen a 10% del total ele establecimientos. 

Otra de las clase s significativas por su dinam ismo y su 
impol'tancia es la fabr icación de concentrados, jarabes y 
colo rantes para alimentos (2098) . En és ta part ici pan 16 
establecimientos tran snac ionales que contro lan 86 .1% de la 
pmcucción (este es un caso de conce ntrac ión tamb ién alta, con 
75.5% de la clase en manos de los cuatro es tab lecim ientos ma
yo res) . Aqu (encontramos empresas transnac ionales co mo Coca 
Cola, con dos establec imientos; Pepsico, con dos; GenNal 
F oods, e Pe In ternat ional, No1·ton S imon y o u as de impor tancia. 

En todas las clases con altas tasas de crec imiento, la 
part icipac ión de las empresas transnac ionales es mu y sign ifi ca
tiva. Hay un contro l cas i total de la clase 2053, fabricac ión de 
leche evaporada, condensada y en pol vo (97%); un o muy alto 
de la 2094, fa bricaci ón de palomi tas de maíz, papas fritas, 
char ri tos y productos simi la1·es (73.9%), etcétera. 

Tambi én es muy importante su participación en otras clases 
que no han sido las más dinám icas : la 2027, fabricación ele 
café so lub le y envasado ele té (92.8%), y la 208 1, fabr icación 
de coceas y chocolate de mesa (63%). En ge neral, la 
participación transnacional es mu y signi ficat iva en las clases de 
crecimiento más rápido, así como en las de mayo r peso en 
térm inos de la PBT de alimentos. Como se di jo, se estima que 
79% de l va lor de la pmducción se or igina en clases donde por 
lo menos uno de los cuatro estab lec imi entos más g¡·andes es 
contml ado por el capital extranj ero . 

En resumen, las 27 clases indu str iales con participación 
transnacional pueden clasificarse en cuatro g¡· upos: 

7) Cu atro clases con un g¡·ado de tran snac ionalizac ión de 
más de 75% de la PBT (2027, 2053, 2083, 2089) . 

2) Siete clases con un g¡·aclo de t~·ansnacio n a li zac i ón de 50 
a 7 5 por ciento (2029, 2054, 208 1, 2092, 2094, 2095, 2098). 

3) Cinco clases con un grado de transnacionalización de 25 
a 50 por ciento (2012, 2014,2072,2 082, 2099). 

4) Once clases con un g¡·ado de tl·ansnac iona li zac ión menor 
de 25% de la f> B T (2011 , 2028, 2041, 2049, 205'1, 2052, 
2059, 2060, 207 1, 2091, 2097). 

Es decir, en 16 de las 27 clases hay un grado de 
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transnacionalización de más de 25% de la P B T; en las restantes 
1 ·1 clases este g¡·aclo es de alrededor de 15 por ciento. 

Al ana liza r es tos datos se observa que en los grupos 7) y 2) 
son pocos es tablecimientos los que contro lan gran parte de la 
pmducción ele cada clase y, por tanto, operan en mercados 
se lectos y oligopólicos. Por otro lado, si se consideran las 17 
clases que se ca talogaron como "dinám icas", se observa que 
presentan un grado de t¡·ansnacionalizac ión de 25 a 100 por 
ciento, con la so la excepción de la fab ri cac ión de torti ll as. 

Para el con junto de la industria al imentaria, el grado de 
participación de las empresas transnaciona les en la PB T es de 
alrededor de 25% en 1975. Esto da una idea de la importan cia 
crec iente ele las empresas transnac ionales; según Chumacero y 
Sahagún,21 su participación en la prod ucción de la ind ustr ia 
al imentaria hab ría sido de 8.6% en 1970. 

A juzgar por las clases que se han pod ido conocer con más 
profundidad, convien e insistir en la corre lación entre el nivel 
real de concentración de la producción y el contro l transna
cional. Esta co rre lac ión debe se r mucho mayor de lo que 
indica un listado por es tab lecim ientos y no por empresas. Por 
ejemplo, la clase 2053 (fab ri cación de leche condensada, 
evaporada y en polvo) presenta un índice de concentración 
meno r de 75%, pero un grado de transnacionalizac ión de 97% . 
Sabemos que toda la leche condensada y en polvo es prod ucida 
por Nestlé, S.A., fuera de una pequeña proporc ión de leche 
matern izada del Lab orato rio Wyett-Wales, S.A . Tod a la leche 
evaporada la produce Carnation de México. Estas dos empre
sas, Carn ation y Nestlé, han respetado mutuamente sus 
mercados. De los di ez estab lecimientos que contro lan 97% de 
la producción, por lo menos ocho son de estas dos empresas. 

Otro ejemplo de contro l transnac ion al real mayo r que el 
señalado por el método de los cuatro primeros establecimien
tos es la clase 2099 (otros alimentos) ; ésta aparece con un 
lnd ice de concentración bajo (de 25 a 50 por ciento de la 
producción). En ell a fi gura só lo un es tab lecimiento transnac io
nal entre los cuatro mayores, Dil ox, S.A. de C.V ., pero es ta 
empresa fabrica todos los comp lementos de comidas listas para 
ll eva r, como sobres de mostaza, sal y az úcar, pequeños envases 
de me rmeladas, palil los, etc ., para av iones o para cadenas de 
cafe terlas tipo Vips o Lynn i's. Los otros dos mayo res 
estab lecimientos de esa clase son nacionales y fabrican tamales . 
Es decir, Dil ox tiene en la prác tica un control monopó lico 
sobre e l mercado de los productos que fabr ica . 

El es tud io ele los sistemas de cada uno ele los productos 
principales in cluidos en cada clase y las relac iones entre ellos 
nos mostraría probablemente que lo aqul desc rito es só lo la 
punta de un iceberg. Para tene r una idea más exacta de la 
transnacionali zac ión de la industria, sería necesario analiza r el 
carácte r de la tecnolog ía y los contratos po1· asis tenci a téc nica, 
la fo rma co mo se co mercializa la producci ón de las empresas 
nacionales, etcéte1·a. 

Además de lo señalado, nótese que las más grandes 
empresas participan en va ri as clases, den tro y fue ra de la ram a 

21. Bias Chumace ro y Bern a! Sahagún, La inversión ex1ranjera en 
México, Fondo de Cu ltura Económi ca , Méx ico, apé nd ice estadístico. 
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alimentMia. Por ejemplo, só lo en la rama General Foods 
participa en se is clases , Del Monte en cuatro , Anderson 
Clayton en cinco, Productos de Maíz en tres, Ke ll og de 
Méx ico en dos y Nestl é en tres . Es evi dente que esta mayo r 
in tegrac ión les permite funcionar con economías de escala, 
aprovechar los ~ubproductos y te ner mayor co ntrol de l sistema 
de cada producto, además de grandes ve ntajas fin ancieras. 

RELACIONES ENTRE AGRO IN DUSTR IA 

ALIMENTAR IA Y AGR ICULTURA 

Los organ ismos empresariales han sosten ido en los últimos 
tiempos que la ind ustria alimentaria ha ve ni do enfrentándose a 
grandes problemas derivados, en primer térm in o, de l estanca
miento de l sector agropecuario. En encuestas rec ientes, algu
nos empresari os han contestado que el abastec imiento irregu lar 
de insumos es uno de sus más se rios problemas.22 

Sin embargo, en el cuad ro 3 se observa que en ninguna de 
las clases cuyo insumo principal es el maíz hub o un decrec i
miento de la prod ucción. En efecto, las clases que tuvieron un 
creci miento negativo o más bajo que el promedio de la 
industria, en '1970-1975, no son precisamente aq ue ll as donde 
la oferta de los in sumos prin cipales ha decrecido en el período, 
fundamentalmente granos bás icos. La clase 2024 (limpi eza, 
descascarado y pu li do de arroz) tuvo, en 1965-1970, un a tasa 
de crec imiento más alta que el promedio. Lo mismo suced ió 
con la clase 2022 (fabricación de harina de tr igo). En ese 
período ya había empezado a man ifestarse la ll amad a cri sis 
agríco la y sin emb argo es entonces cuando estas clases tienen 
tasas de crecim iento más altas. En ell as no hay parti cipac ión de 
las empresas transnac ionales. 

Al mismo tiempo, otras clases que utili zan los mismos 
in surnos, pei'O cuyos productos son más elaborados y en las 
que hay una presencia importante de empresas transnac ionales, 
tales corno la 2029 (fabricación de otras hari nas y productos 
de moli end a de cereales y legumin osas) y la 2072 (fabricac ión 
de gall etas y pastas alimentici as), tuvieron tasas de crec imiento 
de 18.2 y 6.5 por ciento, respectivamente, en el quinqueni o 
1970-197 5, cuando en ese per íodo la rama en su conjunto 
crec ió a 5.2%. Otra clase que insume ese tipo de productos, y 
en la cual el control de las empresas transnacionales es también 
mayoritari o, es la 2094 (fabricación de palom itas de maíz, 
papas fritas, charritos y productos simi lares), que tu vo en ese 
período una tasa de crec imiento de 26.6 por ciento. 

Pese a que este nivel de agregación (por clase a cuatro 
díg itos) no permite sacar conc lu siones defin itivas, un pr imer 
aná li sis muestra que las clases industri ales donde predom in an 
las empresas transnac ionales no parecen tener probl emas de 
abastec imiento, aun de in sumas agrícolas cuya produ cción 
disminuyó notab lemente en esos años. 

En cambi o, las clases industriales en que só lo participan las 
empresas nac ionales sí tuv ieron problemas. Esto no só lo tiene 
que ve r con que en los últimos años los alimentos tradi cionales 
de consumo popu lar tienden a ser sustituidos por productos 

22. Of ic in a de Asesores del C. Presidente, Encuesta sobre la 
actividad económica privada, México , 1978. Desgraciadamente, no se 
espec ifica qué tipo de productos elaboran estas empresas. 
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más elaborados. Otra razón probab le es que, en com paración 
con los productores de alimentos trad icionales, las transnac io
nales ti enen mecan ismos de abastecimiento mucho más eficien
tes y, en muchos casos, están integradas hac ia atrás, lo cual les 
permite abastecerse en forma adecuada pese a la crisis agrícola. 

Esto parece demostrarse también en el caso de las clases 
2091 y 2098. En la primera (fabricac ión de ace ites, margarinas 
y otros) hay un solo es tabl eci mi ento transnac ional entre los 
cuatro mayores y las transnac ionales só lo controlan 13.6% 
de la prod ucc ión. Su insumo prin cipal son las oleaginosas. 
Estas clase sí tuvo una tasa de crec imiento muy baja, de 0.2%, 
en el últ imo quinq uenio anali zado. En los an ter iores había 
tenido, sin embargo, tasas más altas que el promed io de la 
rama. En contraste, la clase 2098 (fa bri cac ión de alim entos 
pa1·a animales), que es la otra pr incipal consu midora de 
oleaginosas, mantuvo su tasa de crecimiento por enci ma de l 
promedio de la rama. En ell a, como vimos, corresponde a las 
empresas transnacionales 60.64% de la P B T . La importación de 
insurnos para ambas clases ha estado a ca rgo de la Conasupo, 
por lo cual el análisis de po líticas resultaría muy pertinente. 

Otra de las clases cuya tasa de crecimiento es negativa en el 
último quinquen io, aunque ha sido muy alta en los anter iores, 
es la 2014 (fabricación de sa lsas, sopas y alim entos enl atados). 
Sus insumas no pertenecen .a rubros cuya producción disminu
yó.23 Otras clases con tasas de crecimi ento más bajas que el 
con junto de la rama son las mismas que desde 1960 experi
mentaban un crecim iento lento. 

En suma, lo que queremos subrayar en el análisis anterior es 
que las caracte rís ticas y el crecimie nto del sector agr ícola no 
son fund amentales en la evo lu ción de la rama alimentari a; al 
contrar io, las características de la industri a alimentari a han 
sido mu y importantes para determ in ar las formas de l desarro
ll o agríco la. Esta afirmac ión vale pese a que no contamos con 
sufic iente información para analizar con mayor precisión el 
efecto de la agroindustria en cada una de las fases de la cadena 
agroalimentar ia. Solamente el estudi o de los sistemas de cada 
uno de los productos más importantes nos pe1·mitirá dete r
minar con precisi ón la interrelación de la industr ia alimentaria 
y el desarrollo agrícola.24 

No obstante, se podrían señalar algun as tendencias a 
grandes rasgos. En primer lugar, una proporc ión crec iente de la 
producción agropecuaria se destina al procesamiento indus
tria l. En 1960 ésta era de 25% y en 1970 fue de 43.7%.25 

En segund o lu gar, entre los cam bi os más significativos en la 
composición por cu lt ivos de l secto r agr ícola resalta la sustitu
ción del maíz por sorgo, como consecuencia de l desarrollo de 
la industria de alimentos balanceados. De acuerdo con algun as 
informac iones periodísti cas también se han ll evado a cabo 

23. Nótese que hay cambio en la clasi f icación de los producto s de 
1970 a 1975. Los ali mentos para niños " Gerber" pasa n a otra clase. Por 
tanto, la situ ac ión de esta c lase no está clara. 

24. Para nu est ro país , además de los es tudios de sistemas incl uidos 
en la invest igac ión que in tegra el presente trabajo, ex iste el de frutas y 
legumbres ya c itado y el de ca rne de Ernest Feder y Nicolas Reig. El 
primer trabajo de es t e tipo que se elaboró fue el de Arthur Dom ike y 
Gonzalo Rodrígu ez, Las alternativas de la agroindustria en México, 
FAO-C IDE, México, 1975 (versión pre l imina r) . 

25. Datos del equ ipo de Go nza lo Arroyo con base en las matri ces 
de in sumo producto de 1960 a 1970. 
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camb ios en las var iedades de tr igo para satisfacer las necesi 
dades de industrias productoras de pastas, galletas, algunos 
tipos de pan, etc. Es probab le que algo semejante esté suce
diendo en otros cu ltivos. 

En tercer lugar, con excepción de la leche (insumo principal 
de cinco de las clases industriales más dinám icas, cuya 
importación crece mucho más rápido que su producción 
interna} y de algunos cereales, los incrementos en la produc
ción de los insumos de las clases con altas tasas de crecimiento, 
como las frutas y legumbres, están mucho más asociados a los 
incrementos de las exportaciones que a los de l consumo 
interno. Lo mismo se puede decir con respecto a la creciente 
importancia de la ganader(a. La tasa de crecimiento en el 
período de las exportaciones de estos productos es mayor que 
la tasa de crecim iento de l consumo interno. Es decir, los 
cambios en la estructura de la producc ión agropecuaria 
obedecen, en lo fundamental, aunq ue no so lamente, al papel 
de México en la división internacional del trabajo agr(co la. 

En cuarto lugar, hay que recorda r lo dicho sobre el mode lo 
ali menta ri o orientado hacia la satisfacción de las necesidades 
de los estratos de más altos ingresos, impuesto por las empresas 
transnac ionales según pautas de consumo de sus países de 
origen. En Estados Unidos se tiende a una presentación muy 
complicada de los prod uctos y al predomin io de alimentos con 
mucho valor agregado, cada vez más alejados de los prod uctos 
agropecuarios originales. 

Cabe recordar aqu( la descripc ión de Susan George: "Los 
estadouni denses son los únicos que tienen el pri vi legio de 
consu mir papas fritas irrompibles perfectamente cal ibradas, 
desh idratadas, rehidratadas y envasadas al alto vac(o en una 
lata para pe lotas de ten is, que cuestan varias docenas de veces 
más que la ya olvidada papa original. "26 En este mode lo 
alimentario hay una creciente importancia de los alimentos 
preparados listos para su consumo doméstico, que se venden 
en cadenas de restaurantes. 

Otra caracter(stica es el altísimo consumo de proteínas, que 
rebasa con mucho los requerimientos promedio y llega a 
constituir un problema de salud para una parte importante de 
los estadounidenses. Estas proteínas son en su gran mayoría 
an imales, por lo que su producción res ulta más cara que la de 
otras; los precios de la carne son, por supuesto, in alcanzables 
para el bolsill o de buena parte de la poblac ión mex icana. Esto 
se demostró al analizar los gastos en alimentos de familias con 
diversos ingresos (véase el cuadro 4}. 

La implantación de este mode lo alimentario y su entrelaza
miento con la especiali zación de la agricultura mexicana según 
pautas internac ionales, además de afectar la nu tric ión popu lar, 
tiene otras consecuencias graves. Llevan al pa(s a depender 
más de l mercado internacional de alimentos, no só lo por la 
neces idad de importar granos básicos (debido a la sustitución 
de éstos por cu ltivos ind ustriales o de exportación} y por la 
creciente ganaderización del sector agropecuario, sino también 
por la neces idad de importar otros productos (leche, soya, 
etc.) exigidos por la impos ición de ese mode lo ali mentar io 
transnacional. Ello imp lica, por lo demás, internacionalizar el 
costo de reproducc ión de la fuerza de trabajo en Méx ico. D 

26. Susan George, Feeding the Few, lnternat iona l Food Policy 
Research lnstitu te, Washington, 1977. 
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ANEXO 1 

Análisis de las clases industriales de la rama alimentaria (7975) 

Clase de ac ti vidad 

2011-Conservación de frutas y legumbres 
2012·Preparación, congelac ión y elaboración de 

conservas y encurtidos de frutas y le· 
gumbres, jugos y mermeladas 

2013·Fabricación de ates, jaleas, fr utas cubier· 
tas o crista li zadas y otros du lces regio· 
na les 

2014·Fabricació n de sa lsas , sopas y ali mentos 
co lados y envasados 

2021-Fabricación de harinas de trigo 
2022-Fabricación de har in a de maíz 
2023 ·Mo lienda de nixtamal 
2024-Descascarado, li mp ieza y pulido de arroz 
2025 · Beneficio de café 
2026-Tostado y mo li enda de café 
2027-Fabricació n de café so lub le y envasado 

de té 
2028-Desgrane, descascarado, li mpieza, selec· 

ción y tostado de otros productos agr(· 
co las 

2029-Fab . de otras harinas y productos de mo· 
lino a base de cereales y legumi nosas 

2031· Fabricació n de azúcar y prod u e tos re si· 
dua les 

2032-Fabr icació n de pi lonci ll o o panela 
2033-Dest il ac ión de alcohol et(li co 
2041-Matanza de ganado 
2049-Preparació n, conservación y empacado 

de carnes 
2051-Pasteur izac ión, rehidratac ión, homogenei · 

zación y embote ll ado de la leche 
2052-Fab. de crema, manteq uill a y queso 
2053-Fabricació n de leche condensada, evapo· 

rada y en polvo 
2054· Fabricac ión de flanes, gelati nas y pro· 

duetos simi lares 
2059-Fabricación de cajetas, yogu res y otros 

productos a base de leche 
2060· Preparación, congelac ió n y envasado de 

pescados y mariscos 
2071-Fabr icación de pan y paste les 
2072-Fab . de ga ll etas y pastas ali ment icias 
2081-Fab. de cocoa y chocolates de mesa 
2082-Fab. de dulces, bombones y confituras 
2083-Fabr icac ió n de chic les 
2084-Tratamiento y envase de mie l de abeja 
2089-Fabricació n de conce ntrados, jarabes y 

colorantes para a li mentos 
209 1-Fabricació n de aceites, margarinas y otras 

grasas vegeta les y ali ment icias 
2092· Fabricac ión de alm ido nes, féculas, leva· 

duras y productos simi lares 
2093-Fabr icación de tort ill as 
2094-Fabricación de pa lomitas de maíz, papas 
· fritas, charritos y productos sim ilares 
2095· Refinación y envasado de sa l y fabrica· 

c ión de mostaza, vinagre y otros cond i· 
m en tos 

2096-Fabricac ió n de hielo 
2097-Fabr icac ió n de he lados y paletas 
2098-Fabricación de alimentos para animales 
2099-Fab . de otros productos alimenticios 

Producción 
bruta to tal Producción 
(miles de bruta to tal 

pesos) por clase (%) 

244 964 0. 29 

3 821 5 73 4 .50 

63 199 0.07 

390 832 0.46 
5 944 296 7.00 
2 299 211 2.71 
1 817 926 2.14 

813 375 0.96 
37 5 604 0.44 
860 450 1.01 

961 944 1.13 

648 513 0.76 

879 618 1.04 

6 596 295 7.77 
81 797 0.10 
38 5 17 0.05 

2 060 093 2.43 

2 603 958 3.07 

5 451 351 6.42 
1 357 65 o 1.60 

3 729 289 3.69 

259 815 0.31 

292 933 0.35 

2711233 3.20 
6 591 788 7.76 
3 080 802 3.63 

528 619 0.62 
1 525 843 1.80 

828 512 0 .98 
55 281 0.07 

2 197 161 2.59 

0118595 11.92 

1 214 303 1.40 
4 770 055 5.62 

950 509 1.12 

604 434 0.72 
41 3 45 3 0.49 
517 504 0.61 

7 729 128 9. 1 o 
71 962 0.08 

Uti lidad bruta 
1. 2. Grado de transnacionalización 

P.B .T. 
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Utilidad Grado de 
bruta caneen trae ión Núm . de Núm . de es tab lecim ientos Productividad 

(valor agregado de los transnacionales por clase Porcentaje por persona Intensidad 
tnenos remunera- cuatro mayores entre los de la PBT ocupada3 del capital4 

e iones) Margen de es tablecimientos cuatro Transna- en manos de (miles de (miles de 
(miles de pesos) utilidad (%) 1 (%) mayores Total cionales % transnacionales 2 pesos) pesos) 

37 539 15 .3 94 .8 14 7.1 1.3 90 233 

758 382 19.8 35.2 2 124 16 13.0 30.6 68 101 

14 001 22 .2 46.0 36 49 

64 8 13 16.6 93 .0 20 5.0 32 .9 100 215 
878 79 1 14.8 13.3 165 37 1 
393 972 17. 1 34.3 188 345 
433 406 23.8 2.0 18 13 
128 260 15.8 22.2 85 292 

59 71 1 15 .9 40.8 54 82 
151 299 17.6 5 3.4 106 112 

419 423 43 .6 99.9 2 6 2 33.0 92.8 732 448 

214 43 1 33.1 44.4 53 2 4.0 7.7 20 1 196 

167 231 19.0 85 .2 3 249 3 1.2 70.0 11 7 229 

280 843 4.3 23.0 74 197 
25 945 31.7 27.1 4 5 

3 884 10.1 98.2 130 344 
165 246 8 .0 14.4 2 72 1 0.1 15.1 59 68 

327 672 12.6 32.4 410 8 2.0 15 .o 81 96 

35 1 666 6.5 46.6 1 81 1 1.2 0 .5 99 151 
218 026 16. 1 25 .7 2 361 3 0.8 23.2 94 108 

423 364 13.5 63.3 4 15 10 67 .o 97 .o 269 365 

39 380 15 .2 75 .3 2 97 3 3.0 62 .0 80 85 

43 762 14.9 62. 1 2 47 2 4.2 10.4 72 107 

500 328 18.5 36.1 11 7 4 3.4 1.5 70 97 
40 1 843 21.3 27.2 7 596 2 0 .03 1.8 54 38 
5 73 108 18 .6 61.4 1 69 7 10.0 24.9 99 152 

84 290 15 .9 85.6 1 33 1 3.0 63.0 130 133 
350 256 23.0 29 .0 3 175 8 4.6 33 .2 85 91 
279 865 33 .8 96.3 3 9 3 33.0 88 .1 218 133 

9672 17.5 69 .2 1 56 182 

765 144 34 .8 75 .5 4 68 16 23.5 86.1 329 315 

1 022 617 10.1 21 .8 83 7 8.4 13 .6 144 383 

268 29 0 22. 1 78.9 2 18 4 22 .2 55.1 229 333 
180 946 24.8 4.6 38 23 

132 451 13.9 69 .1 3 100 5 5 .0 73.9 87 99 

154 415 25.4 75.3 2 35 5 14.0 68.9 120 11 8 
161 009 38.9 11 .3 76 139 
193 24 1 37.3 1.7 4 332 2 0.0 5 6.1 28 37 
771 389 10 .0 23.2 4 305 33 10.0 60.6 153 208 

18 199 25.3 46.2 1 243 1 0.5 29.0 37 31 

Valor agregado Total de act ivos 
3. 4. 

Person al ocupado Personal ocupado 
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¡\NEXO 2 

Análisis de las clases industriales de la rama alim entaria (7 9 70) 

Producción Utilidad bruta 
bru ta (11alo r agregado menos 

Grado de 
concen tración 

Núm. de empresas 
transnacionales 

entre los 4 
mayores 

establecimientos Clase de a el il ·idad 

20 1 !-Co nservació n de fruta s y le gumb res 
20 1 2-Prep ara c ió n , co ngelac ió n y elaborac ió n de 

co nservJs y e ncu rti d os de frut as y leg u m
bres, jugos y mer me ladas 

20 13- Fa bri cac ión de a te s, ja lea s, fr uta s cubiert as 
o cr is ta li zadas y otros dulces regionales 

201-1-Fabr icac ió n de sal sas, sop as y a lim e n tos co-
lado s y enl'asad os 

202 1· Fabri cació n de h ar inas de t rigo 
2022-F abr icac ió n de harind de ma lz 
2023-Molienda ele ni x ta mal 
202-l- Descascara do, li m pieza y pulido de arro z 
2025 -Benefi ci o de café 
2026 -Tostaclo y m o lie nda de ca fé 
2027 -Fabri cac ió n de café soluble y en vasado de 

té 
2028-De sg rane, cles ca scarddo, li mp ie za, se lecció n 

y to stado de o t ros produ c to s agrlco las 
2029-Fabr icac ió n de otras har in as y prod u cto s de 

molino a base ele ce rea les y legu min osa s 
203 1- Fa br icació n de azCrcar y prod uc to s res id ua-

les 
2032-Fabricd ción de p ilo n cillo o pa ne la 
20 33-Destilación de alco hol e t llico 
20-! !-Matan za de ga nado 
20-!9 -Prep aración , conservación y em pacado de 

..:arnes 
205 ! -Pasteuri zación, rehidra tac ió n , hom ogen e iza 

ción y embotellado de la leche 
2052-F a brica ció n de cre m a, m an te q uil la y queso 
205 3- Fabri cac ión de lech e conde nsada , evapo rada 

y en pol vo 
205-! -F ab r icac ió n de fla n es, ge la tin as y p roduc tos 

si m i lares 
2059- Fa bri ca c ión de caje t as, yogures y o tros p ro

du c tos a base de leche 
2060-Pre parac ió n , co n gel a ció ~ y envasado de pes-

cados y m ariscos 
201 1-FJbr icac ión de pan 1· pas te les 
2072-Fabr icac ió n de ga lletas y pastas a lime nti cias 
2081 -F abr icac ión de coc o as y choco la t es de m esa 
2082- Fabr icac ión de dulces , bo m bo nes y co n fitu-

ra s 
2083-Fabri cac ión de chicles 
208 -l- Tratamiento \ envase de miel de abe ja 
2089-Fabricación de conce n trados, jarabes y colo-

ran tes para al im e nt os 
209 1-F abri cac ió n de acei tes, ma rga ri na s \' o tr as 

grasas l'egeta les al im e nti c ias 
2092 -Fabri cac ió n de alm ido nes, féc u la s, levadu ra s 

y produc tos simil a res 
2093- Fabri cac ió n de to rti llas 
~09-! - F .rbr i cac ió n de palomi t as de malz, papas fri 

ta s , c harri tos y productos simi lare s 
]095-Refi nación y envasado de sa l y fa br icac ió n 

de most aza, l' inag re \' otro s co n dime nt os 
2096-Fabrica c ió n de h ie lo 
~ 097- F d bri cac i ó n de helados \' palet as 
209 8-Fabri cac ió n de ali mento s para an imale s 
2099-Fabri cJ c ió n de otros produ c tos a lime nt ic ios 

Ut ilidad b rut a 
l . 

P.B .T. 

(miles remuneraciones) 
de pesos) (miles de pesos) 

6 1 35 3 

7 17 08 1 

29 2 1 1 

37 9 395 
78 3 146 
42 6 339 
8 56 9 87 
465 8 05 
7 1 1 384 
44 3 959 

49 3 83 1 

252 754 

226 378 

3 593 559 
53 499 

11 9 48 0 
908 544 

2 077 04 1 

872 595 
7 16 823 

220 669 

95 36 1 

125 296 

1 264 835 
2 7 12 260 
1 256 100 

373 11 7 

6 14 986 
382 500 

30 224 

959 220 

5 395 259 

56 1 3 69 
6 14 299 

173 129 

202 885 
235 970 
26 -l 138 

3 164 288 
36 366 

1 o 506 

348 6 06 

5 42 7 

159 6 16 
4 54 8 39 

85 792 
209 495 

8 5 575 
14 7 074 

72 199 

232 120 

4 1 0 10 

5 0 996 

43 0 589 
17 054 
32 524 

15 7 337 

306 0 55 

273 4 6 1 
117 45 4 

247 545 

19 967 

25 17 1 

237 578 
6 02 11 7 
195 82 6 
83 4 00 

10 8 433 
123 376 

7 326 

4 14 144 

82 0 875 

132 528 
369 3 18 

46 822 

44 6 15 
57 172 
90 384 

52 3 4 08 
7 8 29 

Marge n de 
u tilidad (%} 1 

17 , 1 

2 0. 3 

18 .6 

42. 1 
16 .3 
2 0 ,1 
2 4.4 
18 .4 
2 0 .7 
1 6 .3 

4 7.0 

16 .2 

22.5 

12.0 
31.9 
27 .2 
17 .3 

14. 7 

14.6 
16.4 

20. 3 

20,9 

20 .1 

18 ,8 
22 .2 
22 .4 
22.4 

17.6 
32 .3 
24.2 

43.2 

15. 2 

2 3 .6 
22.9 

27 .0 

22 .0 
24.2 
34 .2 
16 .5 
2 1.5 

de los 4 m ay ores 
establecimien tos (%) 

93 .0 

29 . 7 

4 4. 2 

9 6 .6 
12.4 
78 , 1 

2 .6 
22.9 
22.8 
45.8 

99.7 

34. 3 

8 1.4 

20.3 
16.7 
98.6 
53 .4 

39 .5 

30. 8 
4 6 .5 

61.3 

75 .6 

68 .0 

23 .3 
2 1.4 
54,5 
73 .9 

33.2 
97.4 
68 .6 

74. 6 

27 ,2 

8 4.4 
1.7 

73 .4 

8 0. 6 
11 .4 
19.5 
25,8 
6 1.4 

2 

3 
1 

2 

2 

4 

2 

1 
3 
1 

3 
3 

3 

2 

2 

3 

1 
3 
1 
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ANEXO 3 

Establecimientos de empresas transnacionales en la industria alimentaria 

Motriz 

1. A.E. Stanley 
Ma nufactu ring Co. 

2. Ade la Compañ ía de 
Invers io nes, S .A. (otros) 

3. Agroa l i me n t 
1 nterna tio nal, S.A. 

4. Ajinomoto Co. lnc. 

5. Allied Ca nners & 
Packers 1 nc. 

6. Amer ica n Cynamid Co. 

7. American Home 
Products Co . 

8. Arc her- Dan iels·M id land 

9. Anderson Clayton & Co . 

1 O. Are na Ja ne Brown 

11. Bayer Fore ign 
1 nvestment Ltd . 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro 
mayores establecimientos 
de la clase en 1970 y 1975 

Almidones Mexicanos, S.A. 
(1970, 4o.; 197 5 , 4o.) 

Combinado Indust ri al de 
Sonora, S.A. 

Laboratorios y Age ncias 
Unidas, S.A. 
Alimentos Du va l, S.A. 

Ajinomoto de Méx ico, S.A. 
de C.V. 

lmport-Ex port Morán·, S.A . 

Cynam id de Méx ico, S.A. 

Wyeth Va les, S.A. 
(1970, lo.) 

Admcx, S.A. 

Rafmex, S.A. 

ACCO, S.A. (Sina loa) 
ACCO, S.A. Coahuila) 
ACCO, S.A. Nuevo Leó n ) 
ACCO, S.A. Chihuahua) 
ACCO, S.A. Lagos de 
Moreno) 
ACCO, S.A. Del icias) 
ACCO, S.A. Matamo ros) 
ACCO, S.A. Río Bravo ) 
ACCO, S.A. Gómez · 
Pa lacio) 
ACCO, S.A. (Ja li sco ) 
ACCO, S.A . (T ialnepa nt la) 
(1970, 2o.; 1975, 2o.) 
ACCO, S.A. (T iaxca la) 
ACCO, S.A. (Fra ncisco 
Carranza) 
ACCO, S.A . (1970, 2o.) 

ACCO, S.A. (1975, 4o.) 

ACCO, S.A. 

ACCO, S.A. 

ACCO, S .A. 
(1970, l o .; 1975, 3o .) 
ACCO, S.A. 

Naciona l de Du lces, S.A . 
de C.V. (1970, 4o.) 
Cía. Lagunera de Aceites, 
S.A. de C.V. 
Despepitadora Dun lan, 
S.deR .L. 
Empres¡¡ Maíz, S.A. 
Productos AP I-ABA, S.A. 
Prod uctos Caseros, S.A. 

Haarmann a nd Rai ner de 
Méx ico, S.A. 

Clase industrial 

Fabri cac ión de a lmidones , féculas, leva
duras y productos sim il ares (2092) 

Pasteur izac ió n , re hi d ratac ión, homoge
ne izac ió n y embote ll ado de lec he (205 1 ) 

Fab. de du lces, bombo nes y co nf itu ras 
(2082) 
Fab. de du lces, bombo nes y confitu ras 
(2082) 

Fab. y e nvase de sal, fab. de mostaza, 
vin agre y otros co nd ime n tos (2095) 

Desgrane, descascarado, l imp ieza, se lec
ción y tostado de otros productos agr(
co las (202 8) 

Ali mentos para an imales (2098) 

Fab. de leche condensada, evaporada y 
en po lvo (2053) 

Desgrane, descascarado, li mpieza, se lec
c ió n y tostado de otros prod uctos agrí· 
co las (2028) 
Fab . de crema, mantequ il la y queso 
(2052 ) 

Alimentos para anima les 2098 
Alimentos para animales 2098 
Alime ntos pa ra ani males 2098 
Alimentos para ani ma les 2098 
Alimentos para an imales 2098 

Al imentos para a nimales 2098l 
Ali mentos para an ima les 2098 
Al ime ntos para an ima les 2098 
Alime n tos para a nima les 2098 ) 

Alime ntos para a nima les (2098 l 
Alime n tos para a nima les (2098 

Al ime ntos para anima les (2098 ¡ 
Ali me ntos para anima les (2098 

Desgrane, descasca rado, li mp ieza, se lec
c ión y tostado de otros prod uctos agrí
colas (2028) 
Fab. de otras ha rinas y productos. de mo
lino a base de cerea les y legum in osas 
(2029) 
Fab. de aceites, margar inas y otras grasas 
vegeta les ali ment ic ias (2091 ) 
Fab ricación de ace ites, margar inas y 
ot ras grasas vegeta les alim e nt ic ias (209 1) 
Fab . de ace ites, margar in as y otras grasas 
vegeta les. a li me nt ic ias (2091 ) 
Fab. de ace ites , ma rga rinas y otras grasas 
vegeta les al imentic ias (209 1 ) 
Fab. de du lces, bombo nes y confituras 
(2082 ) 
Fab. de ace ites, margarinas y otras grasas 
vegetales al iment ic ias (2091) 

Alime ntos para animales (2098) 
Fab . de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089 } 

Fab . de conce ntrados, jarabes y co lo ra n
tes pa ra ali mentos (2089) 

Año de 
implan
tación 

1960 

1967 

1940 

1968 

1970 

1934 
1957 
1959 
1961 
1962 

1965 
1965 
1965 
1967 

1967 
1967 

1967 
1974 

1934 

1937 

1949 

1952 

1963 

1973 

1969 

1964 

1961 

1956 

1003 

Origen 
del 

cap ital 

E. U. 

Lux. 

Lu x. 

Lu x. 

Japón 

E.U . 

E.U . 

E.U. 

E. U. 

E. U. 

E. U. 
E.U. 
E.U . 
E.U . 
E.U. 

E.U. 
E.U . 
E. U. 
E.U . 

E. U. 
E. U. 

E.U. 
E.U. 

E.U . 

E.U . 

E.U. 

E. U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

E. U. 
E. U. 
E. U. 

Ca nadá 



1004 

Matriz 

12. Beat ri ce Foods 
Compa ny 

13 . Betterst Foods Sales lnc. 

14. Borden 

15. Beach·nut Life 
Savers Comp . 

16 . Bristo i-Myers 
1 ntern a tion al 1 nc. 

17. B ruce Barnes 

18. BSN Gérva is Dano ne 

19. Cam pb ell's Soup Co. 

20. Canada Packers Limited 

21. Canned Mea ts 

22. Carnation Co mpany 

23. Cargil l lncorp . 

24. Ciba·Ge igy & Co. 

25. Cle men ts W.W. 

26 . Co lby Char les B. 

27. Coca Cola 

28. CPC lnternational ln c. 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro 
mayores es tablecimientos 
de/oc/aseen 7970y 7975 

Lacto Productos La Loma 
(1970, lo .; 1975, 3o .) 
Hol anda, S.A . de C.V. 
(1970, 2o.) 
Barquillos y Galletas para 
Helados, S.A. de C.V. 
Empacadora ln te rmex, S.A. 

Alimentos Mund ia les, S.A. 

Mix turas, S.A . 
Prolesa, S.A. de C.V. 

Salvav idas S. de R.L. de C.V . 

Bristol Myers de Méx ico, 
S.A. 
Mead johnson de Méx ico, 

Cabri llo, S.A. 

Danone de México, S.A. 

Xa lpa In dustr ial, S.A. 
(1975, 4o. ) 
Campbel ls de Méx ico, S.A. 
de C.V . 
(1970, l o.; 1975, l o.) 
Sina lopasta, S.A. de C.V. 

K ir Alimentos, S.A . 
(19 75, 1 o.) 
Empacadora La India, S.A. 

Carnat ion Coffe Mate 

Carnation de México, S.A. 
(1970, 2o.; 1975, lo.) 
Car nation de Méx ico, S.A . 

Carnation de Méx ico, S.A. 

Fido , S.A. 
Carmela S.A. de C.V . 

Cib a·G eigy Mexica na, S.A. 
de C.V. 
Doctor Pepper de Méx ico, 
S.A. 
Colby, S.A. 

The Coca Co la Ex port Corp . 
(1 970, l o.; 1975, l o. ) 
Th e Coca Co la Export Corp. 

Aceites Mazola 

Productos de Maíz, S.A. 
(19 75, 1 o.) 

Prod uctos de Maíz, S.A. 
(197 5 , 3o .) 
Produ ctos de Ma íz, S.A. 
(1970, l o.; 1975, lo .) 
Productos de Maíz, S.A. 

méxico : transnacionales e industria al imentaria 

Clase industrial 

Fab . de cajetas, yogures y otros produc
tos a base de leche (205 9) 
Fab. de helados y pa letas (2097) 

Fab. de galletas y pastas a lim ent icias 

Preparació n , co nge lac ió n, y e laborac ió n 
de co nservas y encurt idos de frutas y 
legu mbres, ju gos y mer meladas (201 2 ) 
Prep. , co nservac ió n y envasado de pesca· 
dos y mariscos (2060 ) 
Fab . de hel ados y pa letas (2097) 
Paste uri zado, reh id ratación y homoge
ne izació n y embote ll ado de leche (2097) 
Fab. de du lces , bombones y confituras 
(20 82 ) 
Fab . de cajetas, yo~ure s y otros produc
tos a base de leche (2059) 
Fab . de leche condensad a, evaporada y 
en polvo (205 3) 
Prep., co nse rvac ió n y envasado de pesca· 
dos y mariscos (2060) 
Fab. de leche condensada, evaporada y 
en polvo (2053) y fa b. de ca jetas, yogures 
y otros productos a base de lec he (2059) 
Fab. de cajeta, yogures y otros produc
tos a base de leche (2059) 
Fab. de sa lsas, sopas y a lim entos co lados 
y envasados (2014) 

Fab. de salsas, sopas y ali mentos colados 
y envasados (2014) 
Prep., co nservació n y empacado de carnes 
(2049) 
Preparación , conservac ió n y empacado 
de carnes (2049) 
Fab. de leche condensada, evaporada y 
en polvo (205 3) 
Fab. de leche condensada, eva porad a y 
en polvo (205 3 ) 
Fab . de lec he condensada, evapo rada y 
en polvo (205 3) 
Fab . de leche cond ensada, evaporada y 
en polvo (205 3) 
Alimentos para anima les (2098) 
Fab. de azúcar y productos residua les 
(2031) 
Fab. de co ncentrados, jarabes y co loran
tes para al imcntos (2089) 
Fab . de concentrados, jarabes y coloran · 
tes para a lim entos (20 89 ) 
Fab. de otros productos a limenticios 
(2099) 
Fab. de conce ntrados , jarabes y co loran
tes para alim entos (2089) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran· 
tes para al im entos (2089) 
Fab. de ace ites, margari nas y otras grasas 
vege ta les alim enticias (2091) 
Fab. de otras ha rin as y p roductos de mo
lino a base de ce rea les y leguminosas 
(2029 ) 
Fab. de concentrados, jarabes y co loran· 
tes para a lim entos (2089 ) 
Fab. de almid o nes , fécu las, levad uras y 
produ ctos simil ares (209 2) 
Fab. de sa lsas, sopas y a limentos colados 
y e nvasados (2014) 

Año de 
implan
tación 

1960 

1938 

1973 

1964 

197 0 

1972 

196 7 

1958 

1970 

1972 

1973 

1959 

1974 

1972 

1968 

1947 

1953 

1963 

1964 

1947 

1944 

1974 

1930 

1966 

Origen 
del 

capital 

E. U. 

E. U. 

E.U . 

E.U . 

E.U . 

E.U . 
E.U. 

E.U. 

E. U. 

E. U. 

E. U. 

Fra nci a 

Fr anci a 

E.U . 

E.U . 

Ca nadá 

E. U. 

E. U. 

E.U . 

E. U. 

E. U. 

E.U . 
E.U. 

Suiza 

E. U. 

E.U. 

E.U . 

E. U. 

E.U. 

E. U. 

E.U . 

E. U. 

E.U . 
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29. Consolidated Foods 
Corp. 

30. C(tricos Tropi ca les, S.A. 

31. Davis Flavor Corp. 

32 . Dawied lnternational 
1 nc. 

33. De laware Lay Company 
(otros) 

34 . Del Monte Ca. 

35 . Di Giorgio Corp . 

36. Dragoco Gmbh 

3 7. Esmark 1 nc . 

38. Fritzche Dodge & 
Olcott lnc. 

39. Felton lnternational ln c. 

40. Faigel Leach 
Foundation lnc. 

41. Gar y Va lentine 

42. General Foods 

43 . General Mil is lnc. 

44. Gerber Products Ca. 

45. Getz Boas & Ca. 1 nc 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro 
mayores es tablecimientos 
de la clase en 7970 y 7975 

Booth Fisheries de México, 
S.A. de C.V. 
Empaque y Conge lación 
Fronterizos de Matamoros 
S.A. 
Industrias Dico, S.A. 

Davis Flavor de México, 
S.A . 
Daw ied lnternational S.A . 
de C.V . 
Industrias Alimentic ias 
"Clu b", S.A. 
(1970, 3o .; 197 5, 2o.) 
Productos del Monte, S.A. 
de C.V. 
(1970, 2o .; 1975, 3o.) 
Productos Bali, S.A. de 
c.v. 
(En 19 77 fue adquirida por 
Sabritas, S.A.) 
(1970, 4o.; 1975, lo .) 
Papas y Fritos Monterrey 
S.A. de C.V. (1970, 3o.) 
Ali mentos Mexicanos 
Selectos, S.A. de C.V. 

Frutas y Verduras Selectas, 
S. de R. L. 
Dil ox, S.A. 
(1970, 2o.; 1975 , 2o .) 
Dragoco, S.A. 

Smift y Ga. 

F ri tzche Dodge & 
Olcott de México, S.A . 
Felton Chemical Cía. de 
México, S.A. de C.V. 
Mieles Naciona les, S.A. 

Fru m ex, S.A. 

Birds Eye de México, S.A . 
de C.V. 

General Foods de México, S.A. 
(1970, 2o.; 1975, 2o.) 
Genera l Foods de México, S.A. 
(1975, 2o .) 
Aceitera La Gloria, S.A. 

Cafés de México 

Rosa Blanca, S.A. 

Productos de Tri go, S.A. 
( 1970, 4o.; 197 5, 4o .) 

Genera l Mil is de México, S.A. 

Gerber Products, S.A. de C.V . 

Gerber Products, S.A. de C.V. 
(1970, 4o.) 
Empacadora de Frutas del 
Papaloapan, S.A. 

Clase industrial 

Prep., co nservación y envasado de pesca
dos y mariscos (2060) 
Preparación, conservación y envasado de 
pescados y mariscos (2060) 

Prep., cong. y clab . de conservas y encur
tidos de fr utas y legumbres, jugos y mer
meladas (20 12) 
Fab . de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089) 
Preparac ió n, co nservación y empacado 
de carnes (2049) 
Fab. de crema, mantequi ll a y queso 
(2052) 

Prep., cong. y elaboración de conservas 
y encurtidos de frutas y legu mbres, jugos 
y merme ladas (2012) 
Fab . de palom itas de ma(z, papas fritas 
y productos simil ares (2094) 

Fab. de palom itas de m a(z, papas frit as 
y productos similares (2094) 
Prep., cong. y elab. de conservas y encur
t idos de frutas y legu mbres, jugos y mer
meladas (2012) 
Fab. de salsas, sopas y alimentos colados 
y envasados (2014) 
Fab. de otros productos alim enti cios 
(2099) 
Fab. de conce ntrados, jarabes y co loran· 
tes para al imento s (2089) 
Fab . y envase de sa l, fab. de mostaza, 
vinagre y otros co ndim entos (2095) 
Fab. de co ncentrados, jarabes y co loran
tes para alimentos (2089) 
Fab. de concentrados, jarabes y colora n
tes para alimentos (2089) 
Fab. de azúcar, productos res iduales 
(2031) y tratam iento y envase de miel 
de abeja (2084) 
Fab. de concentrados, jarabes y co loran 
tes para alimentos (2089) 
Prep., cong. y elab. de co nservas y encur
t idos de fr utas y legumbres , jugos y mer
me ladas (20 12) 
Fab. de café soluble y envasado de té 
(2027) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alim entos (208"9) 
Fab . de aceites , margarinas y otras grasas 
vegeta les alimen ticias (2091) 
Fab. de café solub le y envasado de té 
(2027) 
Fab. de sa lsas, sopas y alimento s co lados 
y envasados (2014) 
Fab. de ga ll etas y pastas alim enticias 
(2071) y fab ri cación de harina de tr igo 
(2021) 
Fab. de ot ros productos aliment icios 
(2099) 
Prep ., cong., y elab. de conservas y en
cu rt idos de frutas y legumbres, jugos y 
mermeladas (2012) 
Fab. de sa lsas, sopas y alimentos co lado s 
y envasados (2014) 
Prep., cong., y elab. de conservas y en
curt idos de frutas y legumbres, jugos y 
mermel adas (2012) 

A1lo de 
implan 
tación 

1950 

1976 

196 1 

1969 

1962 

1962 

1953 

1966 

1975 

1973 

1972 

1967 

1963 

1963 

1967 

1957 

1962 

1953 

1962 

1948 

1967 

1967 

1959 

1971 

1005 

Origen 
del 

capital 

E. U. 

E.U. 

Panamá 

E.U . 

E.U. 

Su iza 

E. U. 

E.U. 

E.U . 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

Alemania 

E.U. 

E.U. 

E.U . 

E.U . 

E.U. 

E.U . 

E.U. 

E.U. 

E.U . 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

Suiza 
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46 . Givaud a n Dudenelorf 
A.G . 

4 7. Green Gran of 
Canad a Ltd. 

48. Griffith Lab s. lnc. 

49. Garcla Jesús 

50. H. Kohnstann and 
Co. ln c. 

51. Heib le in lnc. 

52 . lnt ernational Multifoods 

53. lnt er nationa l Fl avors & 
Fraganccs, ln c. 

54. lbac Food lnc. 

55. 1 nterfood (otros) 

56. ITT Contin ental Baking 

5 7. japa n Cotton Company 

5 8 . j abot Corp . 

59. j ohn W. Esh elman & Sons 
60. lowa Beef Processo rs 

61. Kellog Corp. 

62. Kra ftco Co. 

63 . Lawry 's Food s 
ln ternational lnc . 

6-l. Mav ibel, B.V. 

65. Mari na Colloid s 1 nc. 

66 . 

67 . l'vl agakawa :\lFG Co . 

68 . l'vl acke nzie Angus B. 

69 . Mallin C. lnc. 

70 . Ma rriot Corp. 

7 1. Marubeni Corp . 

Nombre de la fil ial 
y ubicación en los cuatro 
mayores es tablecimientos 
de la clase en 19 70 y 79 75 

Givaudan de México, S.A. 
ele C.V . 
Champ ili ones de 
Guadalajara, S.A . 

Labora torios Griffith de 
México, S.A. 
Pana meri ca na de Grenetin a, 
S.A. (1975, 4o.) 
H. Koh nsta nn de México, 
S.A. de C.V. 
Kentucky Fri ed Ch icken de 
Méx ico, S.A. de C.V. 
La Hacienda, S.A. 

La Hacienda, S.A. 
La Hacienda, S.A. 
La Hacienda, S.A. 
Alimentos Especiales, 
S.A . de C.V . 
Robin Hood Multi foods Ltd. 
1 ntcrnationa l Fld vurs anel 
Fragances, S.A. de C.V . 

Pesca mar ele México, S.A. 
ele C.V. 
Su chard Mex icana, S.A. 

Continenta l de Alimentos, 
S.A . de C.V . 
Ace itera Nacio nal, S.A . 

Alimentos Mejorados, 
S.A. de C.V. 
C:'a . Rosa Roja, S.A. de C.V. 
Cavazos y Cia. Amado, S.A. 

Kellog de México, S.A. 
de C. V. 
(1970, 1 o.; 1975, 2o.) 
Kellog de Méx ico, S.A. 
(1975 , 3o.) 
Kraft Foods de México, S.A. 

de C.V. (1970, lo.; 1975, lo.) 
Kraft ~· oods de México, S.A . 
d e C.V. 
Alim entos Lawry 's, S.A. 
de C.V. 
Zwanenberg de México, S.A . 

Arosa, S.A. 

Industrias Gelmex, S.A. 

Malta, S.A. 
Malta, S.A. ( 1975, 4o .) 
:Yi alta , S.A. 
Cla Naciona l de Carnes, 
S.A . de C.V. 
Empacadora de Caborca, S.A. 

Fri es and Fries lnternational 
de Méx ico, S.A. 
Marr iot in Fl ite Services de 
Méx ico, S.A. de C.V. 
Vitalimentos, S.A. de C.V. 

méxico : transnacionales e industria alimentaria 

Clase industrial 

Fab. de otros productos alim enti c io s 
(2099 ) 
Preparación, co ngelación y elaborac ión 
de co nservas y encurt idos de frutas y 
legu mbres, jugos y mermeladas (2012) 
Fab . de co ncen trados, jarabes y coloran· 
tes pa ra alim entos (2089 ) 
Fab. de flane s, gelatinas y producto s si· 
m i lares (2054) 
Fab. de concentrados, jarabes y co loran· 
tes pa ra alimentos (2089 ) 
Preparació n, conservación y empacad o 
de carnes (2049) 
Conservación de frutas y legumbres por 
deshidratación (2011) 
Fab. de alimentos para animales ¡2098¡ 
Fab . de alim entos para anim ales 2098 
Fab. de alime nto s para animales 2098 ) 
Fab. de gal letas y pastas alimenticias 
(2052) 
Fab. de alim entos para anim ales (209 8 ) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran· 
tes para alim entos (2089) y fabric ac ión y 
envase de sa l, fa bricac ió n de mostaza, vi· 
nagre y otros cond imentos (2095) 
Prep., co nserv . y envasado de pescados y 
mari scos (20 60 ) 
Fab . de dulces, bombones y confituras 
(2082) 
Fab. de pan y pasteles (2071) 

Fab. de ace ites, margarinas y otras grasas 
vege tales ali menticias (2091 ) 
Fab . de ga lletas y pastas alim enticias 
(2072) 
Fab. de alim entos para an imales (209 8) 
Desgran e, descascarado y 1 impieza, se lec
ción y tostado de otros productos agr(co
las (202 8 ) 
Fab. de otras harinas y productos de mo· 
lino a base de ce rea les y leguminosas 
(20 29 ) 
Fab. de palom itas de malz, papas fritas y 
productos similares (2094) 
Fab. de crema, mantequilla y queso 
(2052) 
Fab. de cre ma, mantequi ll a y queso 
(2052 ) 
Fab . de dulces, bombones y co nfituras 
(2082) 
Prep. co nse rvas y emp acado de ca rn es 
(2049) 
Prep. co nservas y empacado de carnes 
(2049) 
Fab . de flanes, ge latinas y produ ctos si· 
mil ares (2054) 
Fab . de alim e ntos para animales (2098¡ 
Fab . de alim e nto s para animal es (2098 
Fab. de alimentos para animal es (2098 

Prep., co ng. y elab. de conservas y encu r· 
tidos de frutas y legumbres, jugos y mer· 
meladas (2012) 
Fab . de concen trados, jarabes y co loran· 
tes para alimen tos (2089) 
Fab. de o tros productos a lim enticios 
(2099) 
Prep ., cong. y elab. de co nse rvas , encu rt i· 
dos de frutas y legu mbres, ju gos y mer
meladas (20 12) 

Año de 
implan 
tación 

1954 

1968 

1968 

1960 
1960 
1965 
1972 

1961 

1970 

1964 

1964 

1973 

1953 

1951 

1951 

1955 

196 1 

1966 

1968 

1963 

1955 
1962 
1962 

1966 

1973 

1960 

1974 

Origen 
d el 
capital 

Suiza 

Canadá 

E.U. 

España 

E. U. 

E. U. 

E. U. 

E.U. 
E.U. 
E.U. 
E.U. 

E. U. 
E.U. 

E. U. 

Su iza 

E.U . 

E.U . 

E. U. 

E.U . 
E.U. 

E.U. 

E. U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

Hol and a 

Ho landa 

E.U. 

japón 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

Japó n 



comercio exterior, septiembre de 1981 

Matriz 

72. Minute Mayd Club 

73. Minikata y Cia. 

74. Mid-Vall ey Products 
Corp. 

75. Miles Laboratories lnc. 

76 . Moxie Industries lnc . 

77. McCormick & Co. lnc . 

78. Nabisco lntern ational 

79. Nestlé Alimentaria, S.A. 

80. Norton Simon 

81. Northon Norwich 
Products 1 nc . 

82. National Starch & 
Chemical Corp. 

83. North & South 
American Co. 

84. Northrup King & Co. 

85. National Molasses Co . 

86. Milk Proteins lnc. 

8 7. Pet 1 ncorpora ted 

88. Planeta , S.A. 

89. Pepsico, lnc. 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro 
mayores establecimientos 
de la clase en 1970 y 19 75 

Jugos Concentrados, S.A. 
(1970, 4o.) 
Minikata y Cía . S.A. 

Mid Valley Products 

Industrias Cítricas, S.A. 

Color de Caramelo, S.A. 

Productos Nutricionales, 
S.A. 
Soldado de Chocolate, S.A. 

McCormick de México, S.A. 
de C.V. (1970, lo .; 1975 , lo.) 

Nabisco Famosa, S.A. 
(1970 , 3o.; 1975, 3o.) 
Productos Alimenticios 
La Aurora, S.A . 
C(a. Nestlé, S.A. 
(1970, lo .; 1975, lo .) 
C(a. Nestlé , S.A. 
(1970, 3o.; 1975, 2o .) 
Cía Nestlé , S.A. 
(1970, 4o.; 1975, 3o.) 
Cía. Nestlé, S.A . 
(1975, 4o.) 
C(a. Nestl é, S.A. 

C(a. Nes tlé, S.A. 

Industrias Bambino, S.A . 
Extractos y Derivados, S.A . 
de C.V. 
Sales Hogar, S.A. 
(1970, 2o.) 
Sales Hogar, S.A . 

Sales Hogar, S.A. 

Sales del Istmo 

Aramal , S.A. de C.V . 

Coloidales Duché, S.A . 

Northrup King y Cía. S.A. 

Namolco de México, S.A . 

Proteínas Lácteas y 
Alimentos 
Almacenes Refrigerantes, 
S.A. de C.V. 

Almacenes Refrigerantes, 
S.A. de C.V. 
Cía. Dulcera Lady Baltimore, 
S.A. 
Pepsicola Mexicana, S.A. 
(1970, 2o.; 1975 , 4o.) 
Pepsicola Mexicana, S.A. 
(1970, 3o.) 
Sabritas S.A. de C.V. 
(1975, lo.) 

Clase industrial 

Fab . de co ncentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089 ) 
Fab. de acei·¡es, mantequilla y otras gra
sas vegetal es a limentic ias (2091) 
Prep. , cong. y elab. de conservas y encur
tidos de frutas y legumbres, jugos y mer
meladas (2012) 
Fab. de concent rados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089) 
Fab. de concentrados, ja rabes y coloran
tes para alimentos (2089) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089) 
Fab. de dulces, bombones y co nfituras 
(2082) 
Fab. y envase de sal, fab. de mostaza, vi
nagre y otros condimentos (2095) y 
prep. , cong. y elab. de conservas y encur
tidos de frutas y legumbres, ¡·ugos y mer
meladas (2012, 2027 y 2089 
Fab. de galletas y pastas alimenticias 
(2072) 
Fab. de gal letas y pastas alimentic ias 
(2072) 
Fab. de café so luble y envasado de té 
(2027) 
Fab . de leche condensada, evaporada y 
en polvo (205 3) 
Fab. de leche condensada, evaporada y 
en polvo (2053) 
Fab. de leche condensada, evaporada y 
en polvo (205 3) 
Fab. de café soluble y envasado de té 
(2072) 
Fab. de leche condensada, evaporada y 
en polvo (205 3) 

Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089) 
Fab. y envase de sal, fab. de mostaza, vi
nagre y otros condimentos (2095) 
Fab. y envase de sal, fab . de mostaza , vi
nagre y otros condimentos (2095) 
Fab . y envase de sal, fab . de mostaza , vi
nagre y otros condimentos (2095) 
Fab. y envase de sal, fab. de mostaza, vi
nagre y otros condimentos (2095) 
Fab. de almidones, féculas, levaduras y 
productos similares (2092) 
Fab . de flanes, gelatinas y productos si
milares (205 4 ) 
Desgrane, descase., limpieza, selección y 
tostado de otros productos agrícolas 
(2028) 
Fab. de azúcar y productos residuales 
(2031) 
Fab. de cajetas, yo¡:ures y otros produc
tos a base de leche l2059) 
Prep. , cong. y elab. de conservas y encur
tidos de frutas y legumbres, jugos y mer
meladas (2012) 
Prep ., conservación y empacado de car
nes (2049) 
Fab . de du lces, bombones y confituras 
(20 82 ) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (20 89 ) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos l2089) 
Fab. de palomitas de maíz , papas fritas y 
productos similares (2094) 

Año de 
implan
tación 

1959 

196 3 

1966 

1971 

1947 

1955 

1966 

1960 

1935 

1944 

195 5 

1963 

1970 

1959 

1947 

1965 

1969 

197 3 

1959 

1966 

1967 

1946 

1967 

1974 

1949 

1961 

1965 

1007 

Origen 
del 

capital 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E.U . 

Suiza 

Suiza 

Suiza 

Suiza 

Suiza 

Suiza 

Suiza 
E. U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U . 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U. 



1008 méxico: transnaciona les e industria alimentaria 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro At1o de Origen 
mayores establecimientos implan- del 

Motriz de lo clase en 7970 y 7975 Clase industrial tación capital 

Sabritas, S.A. de C.V . Fabricación de palom itas de ma(z, papas 1972 E.U. 
(1975,2o.) fr itas y productos sim il ares (2094) 
Productos Pepsico, S.A . Fab. de palomitas de malz, papas fr itas y E.U. 
(1970, lo.) productos sim il ares (2094) 

90. Pill sbu ry Galletas y Pastas, S.A. Fab. de 
(2072) 

ga ll etas y pastas alime ntic ias 1933 E.U. 

Alimentos Rex, S.A . de Fab. de ga lletas y pastas ali ment icias E. U. 
C.V. (2072) 
Alime ntos Cara, S.A. de Fab. de ga lletas y pastas alim en ti cias 1967 E. U. 
C.V. (2072) 
Pastas Finas Coyoacá n, S.A. Fab. de 

(2072) 
gal letas y pastas alim enti cias 1972 E. U. 

91. Pacific Oi l Seeds 1 nc. Semi ll as Naciona les, S.A . Fab. de ace ites, margarinas y ot ras grasas E.U. 
vegetales alimentic ias (2091) 

92. Procter & Gamb le Co. Procter & Gamble de México, Fab. de aceites, margar inas y otras grasas 1973 E.U. 
S.A. vegeta les alimentic ias (209 1) 

93. Ralston Pu rina Corp. Nutricos, S.A. de C.V. Matanza de ganado (2041) 1967 E.U.' 
(1970, 3o.; 1975, lo.) 
Purina, S.A. de C.V. Fab. de ali men tos para anim ales (2098) 1957 E.U. 
(Queréta ro) (19 70, lo.; 
1975, 1 o .) 
Purina S.A. de C.V. Fab. de ali mentos para anim ales (2098) 1960 E.U. 
(Nuevo León) 
Purin a de l Noroeste, S.A . Fab. de alimentos para anim ales 12098¡ 1964 E.U. 
Puri na S.A . de C.V. Fab. de ali mentos para an imales 2098 1964 E.U. 
(Tiaxquer) 
Purin a de l Pacifico S.A. Fab. de alim entos para anim ales (2098) 1966 E.U. 
de C.V. 
Purina, S.A. de C.V. Fab. de 
(Tiaxcala) 

alim entos para animales (2098) 1967 E. U. 

Purin a, S.A. de C.V. Fab. de alimentos para animales (2098) 1968 E.U . 
(Torreón ) 
Purina, S.A. de C.V. Fab. de alim entos para anim ales (2098) 1968 E.U. 
(Cuautit lán) (1970, 4o.; 
1975,3o.) 
Distrib. Purina de jal isco Fab. de alime ntos para anim ales 12098¡ 1973 E.U . 
Industrias Purina, S.A. de C.V. Fab. de alim entos para anim ales 2098 E. U. 

94. Richardson Merre l ln c. Ri chard so n Merrel, S.A. de C.V . Fab . de du lces, bombo nes y confituras 1965 E.U. 
(1970 , 2o.; 1975, l o.) (2082) 

95. Santa Fe Drisco ll Fru tas Refrigeradas, S.A. Prep., cong. y elab . de conservas y encur- 1965 E.U. 
Packers Co rp. tidos de frutas y legumbres, jugos y mer-

meladas (20 12) 
96. Samuel Land sman C(tricos Refr igerados y Prep., co ng. y elab. de conservas y encu- 1972 E.U. 

Exportac iones tidos de frutas y legu mbres, jugos y mer-
meladas (2012) 

97. Societé Fin anc iere de Al im entos Findus, S.A. Prep., co ng. y elab. de co nservas y encur- 1971 Suiza 
Développement 1 ndu strie l tidos de frutas y legumbres, jugos y mer-

meladas (2012) 
Alime ntos Findus, S.A. 
(1975, 1 o.) 

Fabricación de helados y paletas (2097) 1965 Suiza 

98. Schwaes Services Glucosa, S.A . Fab. de concent rados, jarabes y co loran- 195 3 E. U. 
1 nternatio nal Ltd. tes para ali me ntos (2089) 

99. Stab lishm ent Ltd. Parma Indu str ial, S.A. Prep., co nserv. y empacado de carnes 196 1 Italia 
(2049) 

100 . Standard B rand s 1 nc. 1 ndu strias Mexicanas Fab. de almid ones, fécu las, levad uras y 1966 E.U . 
productos sim il ares (2092) 

Marcas Alimenticias Fab. de flanes, ge lati nas y produ ctos si- 1967 E.U . 
1 nternac ionales, S.A. de C.V. mi lares (2054) 
(1970, lo.; 1975, lo.) 
Productos Selmar, S.A. Fab. de du lces, bombones y co nfituras 1965 E.U. 
de C.V . (2082) 
Cacahu ates del No rte, S.A. Fab. de palom itas de maíz, papas fr itas y 1967 E. U. 
de C.V . productos similares (2094) 

101. Sta nge Co. Stange Pesa, S.A. de C.V. Fab. y envase de sal, fab. de mostaza, 1955 E.U. 
(1970, 4o.; 1975 , 3o.) vi nagre y otros condi mentos (2095) 

102. Stratford of Texas ln c. Hu evos Fért il es de Fab. de prod uctos para animales (2098) 1967 E.U. 
Cuernacan 
Huevos Férti les de Fab. de productos para anim ales (2098) E.U. 
Guadalajara, S.A. 
Hu evos Fért il es de Monterrey Fab. de productos para an im ales 12098 ¡ E.U . 
Nutr imentos de l Sureste S.A. Fab . de produ ctos para animales 2098 1972 E.U. 
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Matriz 

103 . Standley Schel uy Gent 
104. Societá Part icipazioni 

Alimentari, S.P.A. 
105. Se ven Up Internaciona l 

l nc. 
106. Sp ice- lslands lnc. 

10 7. The Quaker Oats Co. 

108. Th e Wi lfrom Corp. 

1 09 . Tootsie Ro lis 
Industr ies lnc. 

109 . T yso n Foods lnc. 

11 O. Th e Carlox Co . 

11 1. Topp's Chewing-Gum 
lnc. 

112 . United Brands 

113. Universa l Foods Co. 

114. Urthy Peck & Co. 

115. Lua rener Lea 

116. Will iam Underwood 
& Co. 

117. Warner Lambert 
Company 

118 . Walgreen Co . 

119. Warner ) enk inson Co. 

120. W .W. Underwood Co . 

12 1. Welch Foods lnc. 

122. Zapata Co. 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro 
mayores establecimientos 
de la clase en 79 70 y 7975 

Helados Imperial, S.A. 
Productos Alimenti c ios del 
Mar, S.A. 
Seven Up Mex icana, S.A. 
de C.V. 
Sp ice lslands de México, S.A . 
de C.V. -
Fábri ca de Chocolates La 
Azteca, S.A. de C.V . 
(1970, lo .; 1975, l o.) 
Prod. Alimenticios La 
Azteca 
Prods. Quak er de Méx ico, 
S.A . de C.V. 
Fish er Pr ice de Méx ico, S.A . 
de C.V . 
Acra, S.A. de C.V. 

Fab . de Alimentos, S.A. 
de C.V. 
T u ts i, S. de R. L. 

Ch icken Hut Sistems de 
México 
Productos Mejorados S.A . 
de C.V. 
Topp's de Méx ico, S.A. 
de C.V. 
Clemente )acques y Cía., 
S.A. de C.V. 

Clemente )acques y Cía., 
S.A . de C.V. 
Comercial Cartago, S.A. 
de C.V. 

Leviatan y Flor, S.A . 

Empresa Agrícola 
Industrial, S.A. 
Ambesea de Méx ico, S.A. 

Congeladora Empacadora 
Nacio nal, S.A. 

Diab litos Mexica nos, S.A. 
de C.V. 
C(a. Colonial 

Ch icle Adams, S.A. 
(1970, 1 o .; 1975, 1 o.) 
Ch icle Adams, S.A . 
(1970, 2o.; 1975, 2o.) 
Chi c le Adams, S.A. 
(1970, 3o.; 1975, 3o .) 
Sanbo rns Hnos., S.A. 

Warner )enkinson, S.A . de 
c.v. 
Panamericana de Sabores 
S.A. 
Ac'cent ln ternat io na l de 
Méx ico, S.A. de C.V. 
Alimentos Welch S.A. de 
C.V. 

Pesquera Zapata, S.A. de 
c.v. 

Clase industrial 

Fab . de helados y pa letas (2097) 
Prep., conserv. y envasado de pescados y 
mar iscos 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran 
tes para alim entos {2089) 
Fab . y envase de sa l, fab. de mostaza , vi
nagre y otros condimentos (2095 ) 
Fab . de cocoa y choco late de mesa 
(20 81) 

Fab. de du lces , bombones y confituras 
(2082) 
Fab . de otros productos a limentic ios 
(2099) 
Fab. de concentrados, jarab es y coloran
tes para alimentos (2089) 
Desgrane, descasca rado, 1 im pieza, se lec
c ión y tostado de otros productos agr í
colas {2028) 
Fab. de pan y pasteles (2071) 

Fab . de dulces, bombo nes y conf ituras 
(2 0 82 ) 

Fab . de pan y paste les (20 7 1) 

Fab. de chicles (208 3) 

Prep., cong. y elab. de co nservas y encur
t idos de frutas y legumb res, jugos y mer
meladas (2012) 
Prep., conserv. y empacado de carnes 
(2949) 
Prep., cong. y elab. de conservas y encur
tidos de frutas y legumbres, jugos y mer
me ladas (2012) 
Fab. de a lmidones, fécu las, levaduras y 
productos sim ilares (2092) 

Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alime ntos {2089) 
Prep ., cong. y elab. de conservas y encur
t idos de frutas y legum bres, jugos y mer
me ladas (20 12) 
Prep ., conserv. y empacado de carnes 
(2049 ) 
Fab. de dulces, bombones y confituras 
(2082) 
Fab. de ch icles (2083) 

Fab. de ch icles (2083) 

Fab. de chi cles (2083) 

Fab. de du lces, bombo nes y confituras 
(2082) 
Fab. de co ncent rados, jarabes y colora n
tes para alimentos (2089) 
Fab. de co ncentrados, jarabes y co loran
tes para alimentos (2089) 
Fab . y envase de salsas, fab. de mostaza, 
vinagre y otros condime n tos {2095) 
Prep., co ng. y elab. de conservas y encur
tidos de frutas y legumbres, jugos y mer
meladas (20 12) 
Prep., conserv . y envasado de pescados y 
ma riscos (2060) 

At1o de 
implan
tación 

19 70 
197 2 

1962 

197 1 

1970 

1970 

1935 

1973 

1973 

1968 

1931 

1973 

1970 

1970 

1967 

1924 

1966 

1959 

1974 

1936 

1938 

196 8 

1974 

1951 

1964 

1971 

1974 

1009 

Origen 
del 
cap ital 

E.U. 
Ital ia 

E. U. 

E. U. 

E.U. 

E. U . 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E.U . 

E.U. 

E.U . 

E. U. 

E. U. 

E. U . 

E. U. 

E.U ./España 

E. U. 

E. U. 

E. U. 

E. U . 

E. U . 

E. U. 

E. U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E. U . 

E. U. 

E. U. 

E. U. 


