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Introducción 
Esta investigación esta encaminada a realizar un análisis

descriptivo acerca de cómo se lleva a cabo el abasto

alimentario en la ZMVM, buscando entender su estructura y

procesos económicos además de la manera en que estos

impactan en la formación de los precios de los bienes de

consumo básico y así conocer las implicaciones que tiene en

la reproducción de la fuerza de trabajo del proletariado

dándole un el contexto de carácter social.

Según estudios realizados acerca de abastecimiento

alimentario en la ZMVM, la ciudad demanda más de 25 mil

toneladas de alimentos por día, en comparación con otras

ciudades importantes del mundo como Madrid, Berlín o Roma

que combinadas no llegan a este volumen de mercancías, si a

esto se le suma que la Ciudad de México tiene serios

problemas de movilidad, el dar abasto día con día a esta

enorme demanda plantea un reto de enormes proporciones.

Avances recientes en el tema muestran la existencia de dos

patrones de comercialización de alimentos, el primero es el

patrón tradicional que se encuentra conformado por

pequeños locales generalmente están especializados en

algún tipo de productos, como verdulerías carnicerías

panaderías etc., por el otro lado se encuentra el llamado

patrón moderno de distribución, el cual comienza a afianzarse

a partir de la apertura económica de nuestro país en los años

80’s donde se da entrada a grandes supermercados

trasnacionales siendo Wal-Mart el caso icónico y cuya

característica principal es el manejo de grandes volúmenes

de todo tipo de productos.

Metodología 
Una vez que se conoce a grandes rasgos las líneas teóricas

de la investigación, corresponde establecer como se

trabajaran los datos para analizar posteriormente los

resultados de acuerdo a la teoría y sacar conclusiones que

ayuden a comprender en su justa dimensión el problema y

en ultima instancia ofrecer propuestas que ayuden a

mejorar este proceso

La principal fuente de datos es Inegi, específicamente

DENUE y censos económicos de donde se han extraído

datos acerca de ubicación y tamaño de las unidades

económicas que forman parte del proceso de distribución

y comercialización de mercancías, a partir de esta

información se puede averiguar su personal ocupado

promedio y las zonas donde se concentra mayormente

cada actividad llámese comercio, transporte o

almacenamiento de mercancías , a partir de este análisis

exploratorio se podría comenzar a jerarquizar las zonas

mas importantes para así contraponerlo con la teoría y

determinar así como es el paradigma de comercialización

de alimentos en la región y sus implicaciones económicas

Resultados preliminares  

¿Hacia donde se dirige la 
investigación ?

El siguiente paso una vez procesada la información es 

tratar de dar respuesta a las siguientes preguntas de 

investigación:

¿Cómo es la estructura de abastecimiento alimentario en la 

Zona Metropolitana del Valle de México en la actualidad?

¿Cómo afecta la intermediación y la especulación a la 

formación  de precios de la canasta básica?

¿Qué peso económico tiene la actividad de distribución y 

comercialización de alimentos en ZMVM?

¿Como afecta dicho proceso a la reproducción de la fuerza 

de trabajo de la clase obrera?

Hipótesis 

El sistema de actual de distribución y comercialización de 

alimentos propicia la manipulación de precios lo que afecta 

el poder adquisitivo de los trabajadores

En resumen y como se verá posteriormente en la 

investigación  existen dos grandes cuestiones a resolver la 

primera es: ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de 

distribución y abasto de mercancías en la ZMVM? y ¿ que 

efectos económicos tiene sobre el consumidor final?. 

Partiendo de estos cuestionamientos se panea llegar a 

comprender, esquematizar, analizar y categorizar el patrón 

de distribución de mercancías en el valle de México.    
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En este mapa se analizan la ubicación las unidades

económicas dedicadas al comercio al por menor de alimentos,

llámese tienditas, verdulerías, carnicerías entre otras; como se

puede observar la delegación Iztapalapa es la que cuenta con

una mayor concentración de este tipo de negocios debido a su

alta concentración demográfica, mientras que por otro lado se

puede notar que la región del norte de la ciudad de México y

los municipios aledaños son los que muestran una mayor

concentración de estas unidades económicas se puede

concluir entonces que existe una gran actividad comercial en

la zona y que a pesar de la penetración de los grandes centros

comerciales como se vera en el siguiente mapa, el sistema

tradicional aun tiene gran importancia en la zona.
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En el mapa de la derecha se analizan la concentración de

supermercados a nivel municipal siendo Iztapalapa y

Ecatepec los municipios con un mayor índice de los mismos

esto debido a su gran población misma que demanda

grandes cantidades de alimentos, analizando el mapa de una

forma mas general se puede apreciar como era de

suponerse que la zona centro es la que aglomera la mayor

cantidad de supermercados esto se puede atribuir a dos

factores principales, el primero los altos niveles

demográficos y el poder adquisitivo de la región que es

mucho mayor el de los municipios circundantes

Ahora  bien en el cuadro de la izquierda se puede apreciar la 

concentración de empresas dedicadas al transporte de 

alimentos como se observa la zona coloreada con el color 

azul fuerte es donde se ubican la mayor cantidad de unidades 

económicas dedicadas a esta actividad, esto puede ser 

atribuido a dos factores el primero, la infraestructura con la 

que cuenta históricamente la región es decir tradicionalmente 

a sido una zona  de actividad industrial y de almacenamiento 

debido a que es un punto estratégico que conecta con 

diferentes vías de transporte como carreteras y trenes. 

Por ultimo en el mapa de la derecha se pueden apreciar los 

principales puntos de almacenaje de alimentos en la región 

como era de esperarse la zona norte de la ciudad y los 

municipios circundantes son los que presentan mayor 

cantidad de empresas dedicadas a esta actividad debido a  

su conectividad con el Distrito Federal y el Estado de México 

Como se a podido apreciar en los mapas la zona norte del 

distrito federal es la región mas importante en  lo que a la 

distribución y almacenamiento de alimentos se refiere ya 

que funge como el principal punto de llegada de 

mercancía de diferentes puntos de la republica y dada su 

ubicación estratégica se encarga de surtir al resto de la 

ZMVM de los alimentos que demandan, en tanto que por el 

lado del comercio al por menor se puede ver que en la 

zona centro de la ciudad de México existe mayor cantidad 

de supermercados como Walmart, Comercial Mexicana 

entre otras grandes cadenas, mientras que es en la 

periferia donde existe mayor cantidad de comercio 

tradicional siendo Iztalapa y Ecatepec los que destacan 

por su tamaño demográfico en la comercialización de 

alimentos.
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