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Competencia en la 

industria 

alimentaria 

Las Estructuras oligopólicas, la 

heterogeneidad estructural y el 

dominio de las corporaciones 

trasnacionales en la industria 

alimentaria no propician el 

crecimiento sostenido e integral 

de la rama ni favorecen el 

desarrollo de las regiones 

donde se ubica. Al mismo 

tiempo, han ocasionado 

cambios negativos en los 

patrones de consumo, la 

nutrición, la salud y el bienestar 

de la población, así como 

graves efectos 

medioambientales. 

 

Objetivo 

Conocer la problemática para 

plantear estrategias para una 

política industrial que garantice una 

buena alimentación y a su vez 

propicie el desarrollo regional. 

El agotamiento neoliberal y la crisis ahondada 

por la pandemia hace necesario el estudio de 

la industria alimentaria ya que el régimen 

alimenticio promedio en nuestro país fue un 

factor clave para agravar la situación. Así 

mismo el hecho de que los alimentos sean 

considerados mercancías y no un derecho, 

lleva a las grandes corporaciones dueñas del 

mercado a perseguir ganancias olvidando la 

calidad (valor nutrimental) de sus productos. 

Siendo esta industria el sector que representa 

más del 23% del PIB1 en la industria 

manufacturera y casi el 4% del PIB nacional es 

de suma importancia profundizar en su estudio 

pues siendo una rama con gran capacidad de 

arrastre, no se está propiciando el desarrollo 

regional. 

 

 

Como base tendremos el modelo 

rama región para la descripción de la 

industria, utilizaremos las series de 

datos de las encuestas ENGASTO y 

ENSANUT de INEGI para puntos como 

patrones de consumo y 

profundizaremos el análisis de las 

corporaciones para el análisis de la 

competencia y el desarrollo regional. 
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*El mercado en la producción de alimentos está 

altamente concentrado, subsiste en un ambiente de 

heterogeneidad estructural para mantener sus 

precios de monopolio.  

 

*Todas las líneas de productos de estas 

corporaciones son las responsables en gran 

medida de enfermedades crónicas no transmisibles 

que son la principal causa de muerte en el mundo. 

 

* En México se estima que más del 70 % de las 

muertes en adultos son por causa de estas 

enfermedades, de 13 países, México ocupó el 

primer lugar en la venta al menudeo de productos 

alimentarios y bebidas ultra procesados, con una 

venta de 21.2 kg per cápita. (Según un estudio de 

World Health Organization).  

 

*De las 10 corporaciones que controlan el consumo 

mundial de alimentos, 9 tienen presencia en nuestro 

país por lo que forman parte de la dieta de una 

familia mexicana promedio. 
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