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Ramas con vaciamiento inferior a la 
media: Industria Alimentaria.

Participación
en el valor
agregado

Región 

Grado de consolidación de la IA 

1988 2003 2013 

Noroeste 0.60 0.60 0.58 

Noreste 0.56 0.50 0.33 

Centro 0.58 0.67 0.67 

Centro Metrópolis 0.78 0.67 0.78 

Centro Pacífico 0.56 0.5 0.67 

Sur Pacífico 1.0 0.33 0.33 

Golfo Caribe 0.67 0.56 0.50 

Total 0.64 0.59 0.59 

Región Grado de consolidación 

1988 2003 2013 
Noroeste 0.6 0.6 0.58 

Noreste 0.56 0.5 0.33 
Centro 0.58 0.67 0.67 

Centro 
Metrópolis 

0.78 0.67 0.78 

Centro Pacífico 0.56 0.5 0.67 

Sur Pacífico 1 0.33 0.33 
Golfo Caribe 0.67 0.56 0.5 

Total 0.64 0.59 0.59 

Proyecto de Investigación:  

La industria alimentaria en México y sus ramas región.  

Articulación productiva y desarrollo regional 1988-2018. 

 

 

Introducción 

Con la gran crisis 2020 provocada por la pandemia de SAR-COV2 

aunada a los problemas estructurales (heterogeneidad productiva, dominio 

de grandes corporaciones trasnacionales, precarización del trabajo y altas 

tasas de explotación; lento o nulo crecimiento; baja inversión, parasitismo 

e incremento de la dependencia) que arrastraba la economía mexicana desde 

la entrada del modelo neoliberal, los problemas se profundizan y hacen más 

evidentes las desigualdades; el escenario es una economía vulnerable, con 

una industria débil y crisis constantes. 

La economía mexicana se encuentra en un cuasi-estancamiento y 

en este sentido, la Industria Alimentaria es uno de los sectores que ha 

reflejado la caída en el grado de consolidación, resultado de los 

comportamientos regionales diferenciados, la importancia de esta rama en 

la actividad económica radica en que en una sociedad capitalista los 

alimentos son considerados mercancía, es decir, la industria está dominada 

por la rentabilidad, siempre en la búsqueda máxima de las ganancias, la 

concepción de los alimentos se ha distorsionado hasta tratarse de 

mercancías, mismas que se concentran en unas cuantas corporaciones 

trasnacionales que tienen el ritmo de la industria, dicha problemática es la 

contradicción de los alimentos como un derecho y una mercancía. 

 

Objetivo 

Estudiar el desenvolvimiento económico de la Industria 

Alimentaria, sus distintas ramas y su distribución espacial 

en México, observar su territorialidad, las condiciones de 

las subramas para entender las problemáticas que vive el 

sector alimentario a escala nacional con la finalidad de 

plantear estrategias de desarrollo regional y lograr que sea 

un buen negocio garantizando las condiciones de bienestar 

y de buena alimentación para la población. 

 

 

Hipótesis 

La IA es una rama que abastece ampliamente el mercado nacional, su 

participación en el valor agregado se ha consolidado a pesar de los 

problemas estructurales; y de acuerdo a Isaac y Prudencio (2017) las 

importaciones de este sector se mantienen en porcentajes bajos, sin 

embargo, su funcionamiento se ha modificado por la concentración en 

las corporaciones trasnacionales, mismas que influyen en los patrones 

de consumo, dicho comportamiento redefine las condiciones de la rama 
y de las subramas en cuanto a competencia y funcionamiento regional.  

 

Fuente: Sistema de Información Rama-Región.  Censos Económicos 1988, 1999, 2004, 

2009 y 2014. Isaac y Prudencio (2017). El vaciamiento productivo regional de las 

manufacturas en México. UNAM 

 

La industria alimentaria tiene gran peso 

en la Industria Manufacturera, por lo 

que observar el grado de consolidación 

o vaciamiento productivo que ha tenido 

es fundamental delinear estrategias que 

garanticen que la industria tenga aportes 

positivos en el desarrollo regional y en 

el bienestar de la población.   

Fuente: INEGI Censos Económicos 1989, 2009 y 2014. Isaac y Prudencio 

(2017). El vaciamiento productivo regional de las manufacturas en México. 

UNAM 

 

La caída en el grado de consolidación es resultado del comportamiento 

regional diferenciado, afirma Isaac y Prudencio (2017). Para la región 

Noreste, Sur Pacífico y Golfo Caribe el vaciamiento productivo ha sido severo, 

mientras que para el Noroeste y Centro Metrópolis mantienen su 

consolidación desde 1988; por otro lado, para el Centro y Centro Pacífico 
manifiestan un modesto fortalecimiento productivo. 


