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Resumen 

 

El progreso de esta industria ha afectado la actual 

alimentación cotidiana de la personas, ya que se dispone de 

una gran variedad de alimentos. El aumento de producción ha 

ido unido con un esfuerzo progresivo en la vigilancia de la 

higiene y de las leyes alimentarias de los países, intentando 

regular y unificar los procesos y los productos.  

 

El objetivo del siguiente trabajo es presentar un 

resumen actualizado sobre la evolución del sector alimenticio 

en México, de manera que investigadores y especialistas 

puedan tener en forma resumida algunos factores que han 

contribuido a su desarrollo por medio de los datos 

estadísticos recopilados, debido a que es complicado leer toda 

la información publicada por razones de accesibilidad o la 

falta de tiempo. Por ello, esta revisión ofrece una solución a 

la necesidad de consolidar la información existente y dar una 

respuesta clara y actualizada. 

 

Sector alimentario, cadena de sumininstros, México 

 

Abstract 

The progress of this industry has affected the current daily 

diet of people, as it has a large variety of foods. Increased 

production has been joined with a progressive effort in 

monitoring hygiene and food laws of the countries trying to 

regulate and standardize processes and products. 

 

The aim of this paper is to present an updated 

summary on the evolution of the food industry in Mexico, so 

that researchers and specialists can be summarized some 

factors that have contributed to its development through the 

collected statistical data, because it is complicated to read all 

the information published for reasons of accessibility or lack 

of time. Therefore, this review provides a solution to the need 

to consolidate the existing information and provide a clear 

and updated response. 

 

Food sector, supply chain, México 
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Introducción 

La industria alimentaria puede dividirse en 

diferentes sectores, cada uno de los cuales 

comprende una combinación de ingredientes 

primarios (como la harina y los aceites 

vegetales) y productos de valor añadido 

(como pastelería y helados). Aunque exista 

una gran diversidad de organizaciones 

realizando distintas actividades en el sector 

alimentario, los procesos de fabricación 

pueden clasificarse en seis diferentes: 

manipulación de los alimentos, 

almacenamiento de los mismos y de las 

materias primas, la extracción de sus 

propiedades, la elaboración hasta un producto 

final, el envasado y la conservación de los 

alimentos. 

WCEFOP (1990) define la industria 

alimentaria como la parte encargada de la 

elaboración, transformación, preparación, 

conservación y envasado de los alimentos de 

consumo humano y animal. Las materias 

primas de esta industria se centran en los 

productos de origen vegetal (agricultura) y 

animal (ganadería). Considera también que la 

industria alimentaria se compone de un 

conjunto de industrias especializadas a ciertos 

tipos de productos, las cuales difieren de 

manera particular en sus métodos y dan 

énfasis a ciertos aspectos más que otros.  

La FAO (2007) señala que el comercio 

de productos de exportación alimentarios y 

agrícolas no tradicionales (especialmente 

productos frescos o con una elaboración 

mínima) entre países desarrollados y en 

desarrollo ha registrado una rápida expansión 

durante el último decenio, impulsada por los 

cambios en los gustos de los consumidores y 

los adelantos de la tecnología de producción, 

de transporte y de la cadena de suministros. 

La participación de los países en desarrollo en 

este intercambio es cada vez mayor. Las 

frutas y hortalizas frescas, el pescado, la 

carne, las nueces y las especias representan 

más del 50 % del total de exportaciones 

agroalimentarias de los países en desarrollo 

(FAO, 2007). 

 

Para Brackett y Carson, (2004), solo en 

la agricultura de los Estados Unidos se 

manejan 200 billones de dólares, con 55 

billones de dólares manejados en la 

exportación. Es decir que la agricultura se 

encuentra evaluada en 1 trillón de dólares y 

provee el 22% de todos los trabajos en los 

Estados Unidos, siendo este país el mayor 

productor de alimentos en el mundo, con más 

de 500,000 granjas, 6, 000 productoras de 

carne, aves de corral y huevo.  

Existen  más de 57,000 empresas del 

giro alimenticio, que incluyen enlatadoras, 

productos lácteos, vinícolas, bebidas, etc. 

Estados Unidos produce el 50% de los 

productos del tomate y la mayoría de los 

duraznos frutas y aceitunas enlatadas. Procesa 

millones de toneladas de ajos, pasas y fresas. 

Además tiene más de 1.2 millones de 

instalaciones de venta directa al consumidor, 

como lo son restaurantes, tiendas de 

comestibles, etc. 

Comparativamente, el sector 

alimentario en México tiene una participación 

del 5% en el Producto Interno Bruto (PIB) 

total nacional. Por su contribución al PIB 

alimentario, los principales estados son el 

Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, 

Guanajuato y Nuevo León.  

 

En el periodo enero-agosto de 2013 la 

balanza comercial del sector de alimentos, 

bebidas y tabaco registró un déficit de 755 

millones de dólares (mdd). Las importaciones 

del sector se incrementaron 4.3% anual para 

ubicarse en 9,446 mdd, mientras que las 

exportaciones se incrementaron en 9.1% para 

ubicarse en 8,691 mdd (INEGI, 2014). 

 

A continuación, se expone la 

evolución de algunos parámetros de interés 

dentro del sector alimentario en México y el 

análisis de los factores que los condicionaron.  
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Evolución del sector alimentario en México 

La actividad manufacturera en México 

está integrada por nueve ramas económicas: 

alimentos, bebidas y tabaco; textiles, vestido 

y cuero; madera y sus productos; imprenta y 

editoriales; químicos, derivados del petróleo, 

caucho y plástico; minerales no metálicos, 

excepto derivados del petróleo; industrias 

metálicas básicas; productos metálicos, 

maquinaria y equipo; y otras industrias 

manufactureras. Entre éstas, destaca la el 

sector de alimentos  por su importancia 

estratégica, pues se encarga de suministrar 

éstos a una población creciente, permite 

conservarlos desde que se obtienen hasta que 

se consumen, mantiene excedentes, agrega 

valor al producto y satisface nuevas 

necesidades de consumo 

La industria de alimentos en México se 

vinculaba inicialmente en su totalidad con las 

actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, 

pues éstas proporcionan las materias primas 

que se procesan en las ramas que integran el 

sector.  

En tecnología, la política de 

modernización agrícola inducida por el estado 

a partir del decenio de los cuarenta incluyó a 

instituciones públicas de investigación para 

difundir tecnologías, conforme al modelo de 

Estados Unidos y con la participación de 

empresas públicas de abastecimiento agrícola, 

para producir semillas híbridas adaptadas en 

el país y el ejercicio de prácticas 

extensionistas para difundir la tecnología 

considerada como bien público. Con estas 

políticas, la tasa de crecimiento promedio 

anual del producto interno bruto (PIB) en el 

período de 1946 a 1965 fue de 6.1%. Este 

desempeño significó una pródiga fuente de 

divisas para el desarrollo industrial en general 

y para el alimentario en particular, satisfizo la 

creciente demanda interna de alimentos y 

proveyó las materias primas agrícolas 

requeridas por una economía en rápida 

industrialización (Calva, 1998). 

 

Sin embargo, a partir de 1983 el Estado 

mexicano cambió su política de alto grado de 

intervencionismo, proteccionismo y subsidios 

a otra en la que predomina el mercado como 

árbitro en la distribución de los recursos y 

garante de la inversión productiva y el 

desarrollo económico. 

En el sistema neoliberal, el desarrollo 

del sector agropecuario no ha podido alcanzar 

las condiciones prevalecientes antes de 1980. 

Así, por ejemplo, la producción, en 

kilogramos per cápita, de los ocho principales 

granos en 1999 se redujo 27.6% respecto a 

1981; la producción de carnes rojas 

disminuyó 34.6% en ese lapso; la de leche 

bajó 15.5% y la forestal maderable fue 37.4% 

inferior a la de 1981. Las importaciones de 

alimentos aumentaron, en millones de dólares, 

de 1 790 en 1982, a 7 274 en 1994 y a 8 601 

en 1999 (Calva, 2000). 

El sector agropecuario en los dos 

decenios anteriores ha tenido un crecimiento 

muy bajo en comparación con los años 

precedentes. El escaso crecimiento en el 

período 1982-1988 tiene su origen en las 

políticas neoliberales implantadas por el 

gobierno, las cuales generaron dos crisis 

económicas graves, en 1986 y en 1995. La 

industria alimentaria no ha escapado a estas 

crisis y sigue el mismo patrón de crecimiento 

que el sector agropecuario. En efecto, las 

tasas de crecimiento más bajas 

experimentadas por esta industria desde 1940 

fueron 0.5 y 1.5 por ciento para los períodos 

1982-1988 y 1988-1999, respectivamente 

(Guerrero, 1999). 

La  producción alimentaria dejó de ser 

parte de la estrategia de desarrollo nacional 

para convertirse solo en una actividad 

generadora de divisas (Hewitt, 2007). El 

interés del estado se centró en el apoyo a 

actividades de exportación y, por ende, a las 

empresas ligadas a ello (generalmente las de 

gran tamaño) por medio de políticas 

comerciales, laborales y de desregulación.  
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Además, bajo la premisa de que las 

leyes del mercado son las que determinan qué 

empresas permanecen y crecen, y cuáles son 

las que desaparecen por su ineficiencia y baja 

productividad; gran parte de las pequeñas 

empresas en actividades agrícolas y pecuarias 

(y pequeños productores) han desaparecido o 

han sido sometidas a la dinámica de las 

necesidades de las más grandes, ya sean 

nacionales o trasnacionales, teniendo como 

consecuencia la concentración de la actividad 

productiva a favor de esas últimas. La 

producción de varios alimentos ha sido 

insuficiente para satisfacer la demanda del 

mercado nacional (Rendón y Morales, 2008). 

De 1960 a 1965 los establecimientos de 

esta industria aumentaron 25.1% y la 

ocupación 97.6%. La tasa de crecimiento 

promedio anual del Producto Interno Bruto 

(PIB) en el decenio 1960-1970 fue de 5.9%. 

Sin embargo, en el quinquenio 1975-1980 

esta actividad resintió una de sus mayores 

crisis, al disminuir 21.1% el número de 

establecimientos; aunque la ocupación creció 

3.1%. De 1985 a 1988 la industria alimentaria 

mexicana logró recuperarse e incluso superar 

los niveles anteriores de crecimiento; sin 

embargo, la ocupación resintió las inercias 

negativas precedentes y apenas aumentó 

2.1%.  

Es importante señalar que en el decenio 

de los ochenta la industria alimentaria creció a 

una tasa promedio anual de 2.4%, superior a 

la de la industria manufacturera en su 

conjunto. Son varias las razones que explican 

el crecimiento de la industria alimentaria 

durante estos años.  

Sin duda, la más importante es la 

desaceleración general de la economía 

mexicana, que se tradujo en menores ingresos 

y en modificaciones de los patrones de 

consumo, con tendencia a un mayor consumo 

de bienes básicos, en especial alimentos.  

 

 

Ahora bien, en el período de 

recuperación económica, de 1988 a 1993, la 

industria alimentaria reivindicó su carácter 

dinámico, coincidente con el incremento 

relativo del poder adquisitivo de algunos 

grupos de la población, el control relativo de 

la inflación y el retorno de las tendencias a 

diversificar el consumo (Torres y Gasca, 

1997) 

La evolución de la industria alimentaria 

continuó durante la década de los noventas, a 

pesar de una política económica de apertura 

comercial sin control, de los insuficientes 

programas de apoyo y fomento, y de la 

sorpresiva macrodevaluación de 1994. 

De acuerdo con Castañón et al. (2003), 

la evolución de la industria alimentaria en 

México solo se explica si se consideran varios 

factores que influyen en ella. Entre los 

principales se encuentran los siguientes: a) 

restructuración familiar: cada vez es más 

común que tanto el hombre como la mujer 

trabajen fuera del hogar, lo cual establece 

cambios importantes en la demanda por 

alimentos procesados; b) disminución del 

tiempo para preparar los alimentos: representa 

un factor adicional para el crecimiento de la 

demanda de productos procesados, listos para 

su consumo; c) oscilaciones en el ingreso: al 

ser el sector de alimentos el que suministra 

los bienes básicos, se sacrifica el consumo de 

otro tipo de productos antes que a aquéllos 

(sobre todo en los estratos sociales medios); 

d) alrededor de 44% del consumo de las 

familias de bajos ingresos está conformado 

por cereales (maíz y sus derivados); e) los 

centros urbanos siguen creciendo sin control: 

lo cual reduce la disponibilidad de tierra 

cultivable y de mano de obra para las tareas 

del campo, mientras aumentan la demanda de 

alimentos procesados, así como algunos 

fenómenos negativos, como la contaminación; 

f) los canales de distribución se han ampliado 

con las grandes tiendas de autoservicio: las 

cuales han multiplicado su número, variedad, 

distribución y servicios. 
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g) la desregulación de los precios: que 

ha contribuido a que las empresas fijen los 

suyos libremente, mejoren sus utilidades y, de 

esta manera, recuperen sus inversiones, lo 

cual ha constituido un incentivo para la 

inversión privada, en especial de las grandes 

empresas; h) los hábitos de consumo y la 

demanda se han diversificado: de un mismo 

producto se tienen varias versiones, según el 

nicho de mercado al que vaya dirigido (recién 

nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos 

mayores, etc.). 

Respecto a la producción bruta, la 

remuneración de asalariado y el personal 

ocupado, la industria de alimentos no registró 

cambios bruscos en el período 1991-1998. La 

producción bruta tuvo un crecimiento leve; 

pero sostenido, presentándose el mayor 

avance en 1998, con 5.4%, ya que el 

promedio anual fue de 3.1%. Su aporte a la 

producción total de manufacturas decreció en 

promedio 25.4% a partir de 1996, situación 

que se explica en parte por la recuperación 

gradual de la economía mexicana después del 

colapso de diciembre de 1994 y que permitió 

que la distribución del gasto familiar dejara de 

concentrarse en la compra de alimentos 

(INEGI, 1994; INEGI, 1999). 

En lo que toca al personal ocupado, y a 

pesar de que en la industria de alimentos éste 

solo descendió en 1995, su desempeño no fue 

muy bueno, pues registró un incremento 

promedio anual de solo 0.93% en el período 

1991-1998, cuando el de la industria 

manufacturera en general fue de 2%. La 

participación del sector de alimentos en el 

personal de esta última es importante, pues en 

los últimos ocho años ha sido de 19.5% en 

promedio (INEGI, 1994; INEGI, 1999). 

Las remuneraciones de asalariados del 

sector alimentario registraron un crecimiento 

constante, con un promedio de participación 

en el conjunto de la industria manufacturera 

de 19.8% en el período 1991-1998.  

 

El año con menor incremento fue 1994 

(10.5%); sin embargo, la mayor participación 

de las remuneraciones del sector alimentario 

en las manufacturas totales se logró justo en 

ese año (18.1%), para disminuir en 1998 hasta 

16.1%, que es la misma participación de 1991 

(INEGI, 1994; INEGI, 1999). 

En materia de comercio exterior, las 

exportaciones del sector alimentario en los 

años noventas respecto a las manufactureras 

totales decrecieron, al igual que el cociente de 

importaciones de alimentos respecto a las 

manufacturas. Esto significa que el sector 

perdió importancia relativa en el comercio 

exterior de estas últimas. Por otro lado, la 

balanza comercial fue negativa en el período 

1992-1999. En 1995, con la brusca 

devaluación de diciembre de 1994, el nivel de 

importaciones descendió y el de las 

exportaciones aumentó; sin embargo, el saldo 

negativo de la balanza comercial volvió a 

crecer, al pasar de 87.8 millones de dólares en 

1995 a 321. 8 millones de dólares en 1999 

(INEGI, 1994; INEGI, 1999). 

En la tabla 1 se muestran los datos 

correspondientes a la producción bruta, 

personal ocupado y remuneraciones de 

asalariados; para la industria alimentaria en 

los años 1991-1998, donde se detalla el 

crecimiento porcentual anual y la 

participación en la industria manufacturera. 

 

En la tabla 2 se muestran los datos de 

la balanza total comercial del sector 

manufacturero y alimentario, en los años 

1992-1999  (miles de millones de dólares). 

 

Tabla 1 

Industria alimentaria de México: producción bruta, personal ocupado y remuneración de 

asalariados (1991-1998) 

 

Fuente: INEGI, 1994; INEGI, 1999 
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De acuerdo con los datos estadísticos 

del censo económico en México de INEGI 

(2004), la industria alimentaria en México 

demostró ser uno de los motores de 

crecimiento del país. De hecho, este sector en 

México produjo (en precios de 2004) poco 

más de 400,000 millones de pesos mexicanos, 

y un valor agregado de poco más de 122 

millones. Se distribuyó de la siguiente forma: 

45% productos avícolas, cárnicos o lácteos, 

15% panificadora y tortillería y 40% 

productos procesados.  

Las redes de distribución estudiadas del 

sector alimentario, las esperanzadoras 

previsiones de un crecimiento de la industria 

y la creciente incorporación de la mujer a la 

fuerza laboral, proyectaban hace 10 años una 

combinación perfecta para la proliferación de 

productos más elaborados en función de los 

nuevos hábitos de consumo. Se tenía la 

esperanza que el crecimiento de la industria 

alimentaria se apuntalara con los tratados de 

libre comercio en la región norteamericana; 

que ha promovido el consumo, la inversión y 

las exportaciones, provocando mayor 

competitividad y crecimiento en la cadena de 

suministro (Esquívez, 2006).  

Usando los datos del censo económico 

(INEGI, 2009); en 2008 destaca en primer 

lugar, la industria alimentaria tanto por el 

número de establecimientos como por su 

volumen de personal ocupado. Esta actividad, 

que tenía 116,303 unidades económicas en 

2003, registró 143,728 en 2008, además, pasó 

de 695,523 a 807,546 personas ocupadas, que 

representan 17.9% del sector manufacturero 

nacional.  

Las unidades económicas en la industria 

alimentaria crecieron 23.6 % durante el 

quinquenio, anualmente 4.3%, mientras que el 

personal ocupado aumentó en 16.1%, es decir, 

una tasa de crecimiento anual de 3.0%. El 

tamaño promedio de los establecimientos de 

esta industria, tanto en 2003 como en 2008, 

fue de seis puestos de trabajo por cada 

establecimiento (véase tabla.3, figura 1y 

figura 2). 
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En la siguiente tabla se presentan 

algunas estadísticas derivades del último 

censo económico 2014 del Intituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI). Se observa que para el 2013 existían 

ya 144,104 unidades económicas en la 

industria alimentaria, que comparadas con 

143,728 unidades económicas de datos del 

2008 (véase tabla 3) corresponde a un 

aumento de apenas 0.2 %. El personal 

ocupado en el 2008 era de 807,545 (véase 

tabla 3), mientras que en el 2013 había ya 

833,400, con un aumento del 3.2%. 

 

En el 2013, la producción bruta total se 

situa en 710,957, 358 miles de pesos, que 

representa 14.5%, valor que continúa con la 

disminución observada desde los años 

noventa (véase tabla 1) por el fortalecimiento 

de otros sectores. 

 

La industria alimentaria se encuentra 

muy concentrada, ya que solo el Distrito 

Federal y el estado de México acumulan el 

26% del valor de la producción. Si se agregan 

los estados de Jalisco, Veracruz y Nuevo 

León, el valor acumulado llega al 52%. Otros 

estados, con participación menor son: 

Guanajuato, Puebla, Durango, Sonora, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Baja 

California; estos concentran el 28% del valor 

de la producción. Por lo que 13 estados 

concentran 80% del valor de la producción de 

la industria alimentaria (Esquívez, 2006). 

Ahora bien, los municipios y 

delegaciones que concentran la mayor 

proporción de la industria alimentaria son: 

Azcapotzalco en el Distrito Federal; 

Guadalajara y Zapopan en Jalisco; Cuautitlán 

Izcali; Ecatepec de Morelos; Tlalnepantla de 

Baz y Toluca en el Estado de México; Gómez 

Palacio, Durango; Monterrey, Nuevo León; 

Puebla; Irapuato; Querétaro y San Luis 

Potosí. Estos 13 municipios y delegaciones 

concentran el 36% del valor de la producción 

de la industria alimentaria. A nivel municipal 

la participación proporcional es muy reducida, 

ya que el municipio que más valor genera 

representa el 4.4% y el decimotercero con 

poco más de 1.55%. Se puede apuntar 

también que el 7% de los municipios (166) 

concentra 90% del valor de la producción de 

la industria alimentaria y 91.4% del valor 

agregado (Esquívez, 2006). 

Esquívez (2006) indica que la 

distribución regional de la industria 

alimentaria no corresponde con la distribución 

de las regiones más importantes en la 

producción agropecuaria. Opina que más bien 

está determinada por la cercanía de los 

centros de consumo, de la infraestructura de 

servicios y de la concentración de mano de 

obra calificada necesaria para su 

funcionamiento. 

 

 

Tabla 4 

Unidades económicas,  personal ocupado total, total de remuneraciones, producción bruta total y 

consumo intermedio; en los principales subsectores de  las industrias manufactureras, 2014.  

 

Tomado de INEGI, 2014. 
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La tabla 5 nos presenta las 

características de la industria de alimentos y 

bebidas por ramas seleccionadas de actividad 

económica en el 2013. Se puede observa que 

los datos reflejan que continua el liderazgo 

del ramo de la industria de las bebidas y de la 

elaboración de producto de panadería y 

tortillas, seguido por la elaboración de 

productos lácteos. Los datos se apegan a las 

preferencias dietéticas de la población y al 

fortalecimiento de grandes empresas tales 

como Bimbo y Coca Cola. 

 

Conclusiones y discusión 

En este artículo se ha presentado una revisión 

sobre algunos parámetros y factores que nos 

proporcionan una mejor comprensión de la 

evolución de la industria alimenticia en 

México desde principios del siglo pasado 

hasta la actualidad. 

El objetivo es que investigadores y 

especialistas puedan tener en forma resumida 

algunos factores que han contribuido a la 

evolución del sector alimenticio en México 

por medio de los datos estadísticos 

recopilados, debido a que es complicado leer 

toda la información publicada por razones de 

accesibilidad o la falta de tiempo.  

Por ello, esta revisión ofrece una 

solución a la necesidad de consolidar la 

información existente y dar una respuesta 

clara y actualizada. 

 

 

En base a los datos, se puede observar 

el pobre desempeño que ha mostrado el sector 

alimentario durante los años, y con la puesta 

en práctica del modelo neoliberal, no se 

espera cambios significativos en las 

tendencias, por lo que la industria alimentaria 

debe buscar nuevas estrategias de 

desarrollarse sobre las bases de la apertura 

comercial. 

Los gobiernos de todo el mundo han 

emprendido diversos programas de mediano y 

largo plazo para enfrentarse a los grandes 

retos que se presentaran en el ámbito 

agroalimentario. A cuasa de la globalización, 

los retos son comunes a todos, por lo que se 

tienen que tener acciones en colaboración 

para hacerles frente. 

Sin embargo, a pesar de que en 

México existen muchos estudios que analizan 

diversos aspectos relacionados con el sector 

agroalimentario, éstos no han permeado lo 

suficiente para influir de manera contundente 

en el perfeccionamiento y actualización de las 

políticas públicas vinculadas con el sector. Es 

más, dichos estudios ponen de manifiesto que 

el deficiente diseño y desempeño de las 

políticas públicas para atender los grandes 

retos que enfrentará el sistema 

agroalimentario de México en las próximas 

décadas implicará que seguir actuando de la 

misma forma que en el pasado, significará 

atentar contra el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras en una variable esencial 

como lo es la agroalimentación. 

Finalmente, esta comunicación recoge 

parte del marco teórico de la investigación 

realizada en la tesis doctoral de  Navarrete et 

al. (2012), y de los resultados previos publica-

dos en Navarrete et al. (2009); Navarrete et al. 

(2010) y Navarrete et al. (2011). 
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