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El libro que a continuaci6n se re
sena es resultado del Seminario
"Los sistemas regionales del abas
to alimentario frente al reto de la
globalizaci6n de los mercados" or
ganizado por el IIEe y el Instituto
de Geograffa de la UNAM, en el
cual participaron destacados espe
cialistas del ambito academico y del
sector gubernamental.
EI estudio del abasto alimentario
en Mexico, como uno de los pun
tos centrales de la problematica ali
mentaria nacional, frnete ala aper
tura comercial y la integraci6n de
grandes regiones mundiales, es
el punto nodal en el cual se enmar
can los diversos artlculos presenta
dos en el libro.
En este contexto se plantean las
transformaciones de caracter tecno

16gico que ha experimentado la
producci6n alimentaria en los ulti
mos 40 anos, 10 que ha determina
do en gran medida la evoluci6n del
mercado y por ende los habitos de
consumo de la poblaci6n. ASI, las
empresas que no cuenten con el ca
pital necesario para invertir en tec
nologla no podran contar con una
capacidad competitiva en el
mercado.
Para el caso de nuestro pals las
perspectivas de evoluci6n del mer
cado presentan grandes obstaculos
en tanto no se presente una estabi
lizaci6n de la economla, y aun si se
experimentaran mejoras en los sa
larios y disminuci6n del desempleo
en el pals la estructura piramidal
del mercado s610 podra disminuir
su base e incrementar el segmento
de mercado de ingresos altos (p.
17.).
Se aborda la posici6n que han
adoptado los palses en desarrollo en
las negociaciones agricolas tratadas
en la Ronda Uruguay, 10 cua! es de
gran importancia en la medida que

el sector agropecuario en estas na
ciones ha tenido grandes rezagos,
y en donde "los alimentos se han
vuelto un problema contable , de
balanza de pagos, de entrada 0 sa
lida de divisas. La protecci6n y el
estlmulo de sus aparatos agrlcolas
es un lujo que no se ha podido pa
gar" (p. 32.)
Los nuevos cambios presentados
en la economfa mundial: globaliza
ci6n econ6mica, expansion de los
mercados, la transformaci6n de
procesos y productos, una nueva
divisi6n del trabajo y la ultima re
voluci6n cientffico-tecnologica han
significado para los palses de Ame
rica Latina, y en particular Mexi
co, un reto importante que involu
cra el ambito economico, polltico
y social de estas naciones.
Para los palses en desarrollo, co
mo Mexico, el reto para enfrentar
estos nuevos procesos se orienta a
dos aspectos: 1. Hay que dar solu
ci6n a los problemas historicos y es
tructurales, y 2. Es necesario
incorp.orarse a los cambios tecnicos,
de l(l. investigaci6n y desarrollo y la
formaci6n de recursos humanos
que hoy exige e impone el avance
global de la economla mundial.
Ante este contexto es necesario
diseiiar y poner en practica una
nueva estrategia para impulsar la
transformaci6n de la educacion y la
capacitaei6n aumentando la capa
eidad e infraestructura cientlfieo
tecniea en el pals, aSI como la loea
lizaci6n e instalaci6n de nuevas ca

pacidades en distintas regiones del
mismo (p. 40).
En el libro se aborda el proble
ma del abasto y la alimentacion en
Mexico dentro del marco institucio
nal y se concluye que es necesario
reformar las leyes, las instituciones,
los planes y programas y las polIti
cas presupuestales vinculados al
abasto, la alimentacion y la nu
trici6n.
Se exponen las nuevas condicio
nes de mercado en que operan los
servicios de transporte, las acciones
gubernamentales tendientes a mo
dernizar dichos servicios y algunos
de los desequilibrios que registra es
te sector en nuestro pafs, dado que
esos desajustes implican verdaderos
retos para responder a las exigen
cias de la apertura comercial, como
para el abasto y distribuci6n de ali
mentos en el pals (p. 58).
Se cuestiona la participacion del
Estado dentro del abasto y comer
cializaci6n de productos alimenta
rios, la cual si bien en la decada de
los setenta logro garantizar y ase
gurar cierto abasto en la poblaci6n
no modific6 en nada los sistemas
eomerciales y de abasto existentes
en el pals que aun prevalecen.
En los ultimos mos, el Estado ha
desatendido el problema anterior
por 10 que la modernizaei6n del sis
tema eomereial urbano y del cam
po no ha podido avanzar, por el
contrario se ha registrado un reza
go en estos rubros, 10 eua! afeeta a

grandes capas de la poblacion na
cional.
La disponibilidad de los alimen
tos esta determinada por el poder
adquisitivo de los salarios de la po
blacion, los habitos alimentarios y
los niveles culturales. Ello ha con
ducido a una diversificacion de los
mercados en la medida que la ma
yor parte de los alimentos indus
trializados y de origen animal son
consumidos por las grandes ciuda
des, mientras que en las zonas ru
rales, incluyendo los cinturones
marginados de las ciudades, parti
cipan en minima parte de alimen
tos ricos en proteinas, incluso
frutas, limitando de esta manera su
dieta alimenticia.
Se analiza la capacidad de acce
so de la poblacion a los alimentos
basicos mediante un anaIisis de fac
tores de distintas variables que in
volucran aspectos sociales y
economicos en la produccion y consumo de alimentos.
~~~.
Los factores que influyen en el
acceso a los alimentos tienen como
origen las condiciones economicas
en que vive la mayorfa de la pobla
cion; ella ha conducido a una gra
ve desnutrici6n, de la cual los
,'problemas de la tenencia de la tie
rra, bajos salarios, desempleo, modo
de financiar el trabajo agricola,
disminucion de la productividad,
disminuci6n del precio de compra
para los productores y a su alto pre
cio en los mercados" (p. 105) se

presentan como sus causas prin
cipales.
"EI patron de consumo de ali
mentos de una comunidad esta de
terminado por los niveles de ingreso
y los habitos en materia alimenta
ria, relacionados estos ultimos con
las earacteristicas eeonomieas, eli
matologieas y culturales en las dis
tintas regiones, aunque en nuestro
pais los seetores de bajos ingresos
tienen en eomun un acceso limita
do a los alimentos basicos" (p.
136).
Se plantea la agricultura autosus
tentable como una alternativa im
portante dentro del problema del
abaso alimentario en Mexico.
Una limitante en la propuesta de
un esquema autosustentable se en
cuentra en que "la propia dina
mica del mercado internacional ha
llevado al recambio de los esquemas
tecnologicos seguidos, 10 cual con
lleva a grandes inversiones donde
los paises pobres no pueden com
petir, convirtiendose unicamente
en reeeptores espaeiales de tecno
logla que haee imposible generar y
producir modelos tecnologicos pro
pios" (p. 149).
En cuanto a la politica economi
ca que ha desarrollado el Estado en
la comercializaeion de granos basi
cos y otros produetos del sector
agropeeuario se plantea que no ha
podido alcanzar las metas que se ha
propuesto. Asf " .. .la polftica eco
nomica instaurada para orientar el
desarrollo de la comercializaci6n de

productos del campo mas que deli
near la direccion en que debera
funcionar esta rama de la econo
mfa, parece encaminada a justifi
car el retiro del Estado de algunas
actividades" (p. 197).
Se analiza la evoluci6n de la par
ticipacion del Estado en el abasto
alimentario en Mexico desde la
creacion de instituciones orientadas
a la distribuci6n de alimentos. En
los ultimos aiios su participacion ha
disminuido, a pesar de que " ... aun
en un esquema de desregulacion y
liberacion comercial, sigue siendo
necesaria la participacion del Esta
do en el abasto alimentario porque
no solo significa garantizar volume
nes suficientes sino tambien con
oportunidad y ante todo, a precios
los mas bajos posibles al consumi
dor final" (p. 212).
Dentro del contexto de la comer
cializaci6n de alimentos se abordan
los problemas que enfrenta la cafe

ticultura mexicana ante la incostea
bilidad de la producci6n provocada
por los bajos precios internaciona
les del grano, 10 cua! ha repercuti
do en las condiciones de ingreso y
de vida de los productores del sec
tor social.
Finalmente, se destaca el paula
tino crecimiento de la poblaeion y
la expansion de las ciudades en el
pafs, 10 cua! ha repercutido en gran
medida en la demanda de alimen
tos y en los sistemas de distribu
cion, 10 que ha implicado que en los
ultimos 30 aiios surjan nuevas for
mas de comercializacion como los
establecimientos identificados con
"el sector moderno" del comercio
alimentario (supermercados y tien
das de autoservicio) que conforma
ra el sector de abasto de aIimentos
mas concurrido por los consumido
res en las ciudades del siglo XXI.
(p. 243). TERESA CIENFUEGOS SALINAS

