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2. LOS CAMBIOS EN LA CADENA 
AGROALIMENTARIA MUNDIAL EN LAS 

ÚLTIMAS DÉCADAS Y LA POSICIÓN DE ESPAÑA

Carlos Barciela López
Instituto Interuniversitario de Economía Internacional, Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN

Si se analiza el conjunto de cambios experimentados en las últimas décadas 
en el sistema agroalimentario internacional, se puede llegar a la conclusión de 
que el rasgo más característico es el del desarrollo y expansión de las grandes 
empresas multinacionales, cuyo poder, medido en términos de ventas, no ha 
dejado de crecer.

Según G. Dorel, el origen de las grandes empresas agrarias norteameri-
canas tuvo lugar en el sur y oeste de los EEUU y puede encontrarse en los 
latifundios del período hispánico (colonial y mexicano), que tendrían su conti-
nuación en los ranchos ganaderos extensivos, que comenzaron a desarrollar un 
mercado de productos ganaderos tanto a escala nacional como internacional. 
A partir de 1860-70, con el desarrollo de la agricultura cerealista, basada en 
el sistema del dry farming, la expansión del sistema ferroviario y el comienzo 
de la mecanización agrícola, se abrió una nueva etapa de fuerte impulso del 
comercio internacional sustentado en la exportación de cereales y con una 
presencia creciente de grandes empresas agrícolas y, también, de comercia-
lización. Desde 1880-90 en adelante se producen nuevos cambios: expansión 
del regadío, grandes proyectos de colonización e introducción de nuevos cul-
tivos (frutas, legumbres y derivados ganaderos) necesarios para satisfacer una 
demanda urbana en aumento y cambiante. Todo ello exigió el crecimiento de 
la industria de transformación agraria y se tradujo en un creciente desarrollo de 
los mercados agroindustriales.

Algunas de estas grandes empresas nacionales (norteamericanas y, después, 
europeas) protagonizaron, entre finales del siglo XIX y 1939, un proceso de 
expansión internacional basado en la explotación directa de la tierra y en el con-
trol de la transformación y el comercio de los productos agrícolas en América 
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Latina, Asia y África. De esta época datan algunas de las grandes empresas 
multinacionales agroalimentarias de mayor proyección: Swift-Esmark (1885), 
United Fruit (1899), Castle and Cook (1894), Bunge-Born (1904) o Nestlé 
(1905).

A partir de la Segunda Guerra Mundial nos situamos en el período con-
temporáneo caracterizado por el fuerte desarrollo de la agroindustria. En esta 
fase surgen nuevos tipos de grandes empresas multinacionales en el sector 
agroalimentario basadas en los grandes avances tecnológicos y en la difusión 
de la Revolución Verde por todo el mundo. Se trata de grandes empresas que 
se dedican, especializadamente o no, a la producción de insumos agrarios (pro-
ductos químicos y maquinaria), alimentos para el ganado y productos para la 
alimentación humana. La mayor parte de estas empresas se orientan, fundamen-
talmente, al abastecimiento de los prósperos mercados agroalimentarios de los 
países desarrollados y a los sectores de alta renta de los países en desarrollo. 
Esta expansión ha provocado la aparición de nuevos productos alimenticios, 
claramente diferenciados, y con alto valor añadido.1

Por otra parte, los gobiernos desarrollaron políticas agrarias tendentes a 
incrementar la producción, impulsando el desarrollo tecnológico y la aplicación 
a la agricultura de la mecanización y la química. Como consecuencia se produ-
jeron importantes procesos de concentración productiva y, simultáneamente, de 
especialización. El resultado fue la aparición de un nuevo modelo de agricultura 
crecientemente intensivo en capital que se tradujo en constantes aumentos de 
la producción y la productividad. Se produjo, también, una intensificación de 
la intervención gubernamental en los mercados agrarios. Fundamentalmente 
fueron dos los instrumentos de intervención: el sostenimiento de los precios y 
el proteccionismo exterior. Las políticas proteccionistas llevadas a cabo por los 
países europeos hicieron que, virtualmente, desapareciese una verdadera compe-
tencia entre los mismos. Según H. Priebe «todos los países intentaron transferir 
sus dificultades agrarias a los demás, así como también descargar sobre ellos 
sus excedentes»......»puede concluirse que las dificultades y tensiones no datan 
de la creación de la CEE, sino que componen el catastrófico legado de cada uno 
de los Estados miembros de la Comunidad».

Dentro de esta línea de intervención gubernamental se han registrado 
distintas etapas y coyunturas caracterizadas por un mayor o menor grado de 
intensidad. Así, uno de los aspectos del New Deal en los EEUU fue la esta-
bilización de los precios y las rentas agrarias en un contexto de grave crisis 
económica. De igual manera durante la segunda guerra mundial se acentuaron, 
por razones militares, los controles económicos que también afectaron al sector 

1.  Cabría hablar aún de la aparición en los últimos años de un nuevo tipo de empresas agro-
alimentarias multinacionales basadas en la eficacia en la gestión y en la investigación en 
biotecnología, confluyendo en esta línea las empresas agroalimentarias que diversifican su 
actividad introduciéndose en el campo de la investigación con las empresas farmacéuticas, 
químicas o energéticas interesadas en la agroindustria. 
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agrario. El Departamento de Agricultura y la Administración de Alimentos de 
Guerra, encargados del comercio de granos, de la asignación y el racionamiento 
de los alimentos, condicionados por el recuerdo, aún próximo, de la crisis agraria 
posterior a la primera guerra mundial siguieron una política productiva cautelosa 
que incluyó el mantenimiento de reservas de productos agrarios. Al acabar la 
Segunda Guerra Mundial la situación productiva de los países europeos que 
habían participado en la contienda era mucho peor que la correspondiente a la 
primera posguerra. La reacción de las autoridades norteamericanas fue rápida 
y enérgica e incluyó todo tipo de ayudas a sus agricultores para incrementar la 
producción y créditos a los países europeos para adquirir los productos. Además, 
los EEUU llevaron a cabo distintos planes de ayuda para la reconstrucción de los 
países que habían sufrido destrucciones bélicas, para el impulso del desarrollo 
económico y la ayuda alimentaria.

Al amparo del Plan Marshall y de la Ley Pública 480, los EEUU exporta-
ron, en muchos casos a precios subvencionados y en otros sencillamente como 
donaciones, millones de toneladas de productos alimenticios que salvaron del 
hambre y la muerte a cientos de miles de personas. Si bien es cierto que con 
estos programas EEUU resolvían el problema de los excedentes, resultado de 
las medidas de apoyo al sector y de los avances tecnológicos, no es menos 
cierto que salvaron a Europa de una situación catastrófica. Igualmente, la ayuda 
alimentaria contribuyó a ganar nuevos mercados para los productos agrarios 
norteamericanos difundiendo alimentos que representaban el sistema productivo 
y tecnológico de los EEUU y los patrones de consumo de dicho país, con lo 
que se garantizaban exportaciones futuras de productos y de tecnología. Según 
Machado y Torres el gobierno norteamericano mantenía un programa de expor-
tación de productos agrarios que funcionaba con la cooperación de tres millones 
y medio de agricultores, de cooperativas y de empresas relacionadas con la 
agricultura. Externamente trabajaban unas 130 organizaciones promoviendo 
los productos agrícolas de los EEUU en más de setenta países e integradas a 
una red financiera internacional que condicionaba, a través de los empréstitos, 
la política agrícola del país receptor.

Una sola de esas firmas, la multinacional en cereales Cargill, tenía 250 empla-
zamientos computarizados e interconectados en los EEUU y, simultáneamente, 
con otros 36 países. Toda esta capacidad logística para materializar mercados, 
actuales y potenciales, se complementa con el Commodity Credit Corporation 
que facilitaba la venta de los excedentes en los países deficitarios otorgando 
créditos a tasas de interés preferenciales y a largo plazo. Adicionalmente, por 
intermedio de estas agencias y del sistema de satélite, existe la capacidad real 
de obtener información sobre el comportamiento de lluvias y cosechas en las 
principales regiones productoras y determinar las necesidades de los deman-
dantes, lo que posibilita la programación de la producción interna en función 
del mercado mundial.
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Igualmente es cierto que, como han señalado diversos autores, la ayuda ali-
mentaria puede tener un efecto depresivo sobre la producción de los países que 
la reciben, porque sus atrasadas agriculturas son incapaces de competir con los 
bajos precios de los productos que integran las ayudas. En otros casos, la ayuda 
alimentaria se ha recibido como contrapartida de acuerdos de carácter político 
y militar que han condicionado, cuando no limitado, la soberanía nacional de 
los países que la han recibido. Finalmente, es verdad también que la expansión 
de las exportaciones norteamericanas y su progresivo dominio del mercado 
mundial fue recortando la capacidad exportadora de los países tradicionalmente 
vendedores, particularmente de los países del Tercer Mundo y de los países 
en desarrollo, invirtiendo los papeles clásicos: los EEUU se convirtieron en 
exportadores y los países en desarrollo en importadores de productos agrarios.

Independientemente de lo interesada que haya sido esta ayuda y de los 
beneficios que de ella se esperasen, a plazo más o menos largo, también es cierto 
que no conocemos ningún otro caso, en la historia de la humanidad, de un país 
que haya desarrollado programas similares de ayuda alimentaria.

España mantuvo una posición bastante marginal en todo este proceso. Por 
una parte, hay que recordar el atraso general de la agricultura española y sus 
limitados y lentos progresos durante el primer tercio del XIX y, por otra, la 
profunda regresión sufrida durante los años cuarenta. Sólo gracias al aban-
dono de la política autárquica –de la mano de los Estados Unidos– se logró 
una cierta recuperación y normalización del sector durante los años cincuenta. 
Para entonces los grandes países industrializados contaban con agriculturas 
muy desarrolladas y grandes empresas agroalimentarias. España llegaba tarde.

2. LAS DÉCADAS DECISIVAS

Los años de las décadas de 1950 y 1960 se caracterizaron por un importante 
crecimiento de la producción agraria en los EEUU y por el control norteameri-
cano de mercado mundial, basados en el desarrollo tecnológico y en el apoyo 
estatal. En este contexto tendrá lugar un proceso de creciente integración de la 
agricultura y la industria: la aparición de la agroindustria y el dominio de los 
mercados por las grandes empresas multinacionales agroalimentarias.

Los años setenta se caracterizaron por una gran convulsión en los mercados 
agrarios internacionales en la que influyeron factores estructurales y coyuntu-
rales. Por una parte, tras dos décadas de indiscutido dominio norteamericano 
del mercado mundial, surgió la CEE como un poderoso rival y competidor de 
las exportaciones americanas. La posición excedentaria de la Comunidad fue 
consecuencia de la política agraria, de carácter fuertemente proteccionista y 
con programas de apoyo que incluían precios garantizados y ayudas para la 
modernización tecnológica del sector. Esta expansión provocó en Europa, con 
importantes diferencias nacionales, un proceso similar de desarrollo y concen-
tración de la producción agraria, la formación de un fuerte sector agroindustrial 
y el creciente dominio de los mercados por grandes empresas multinacionales.
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Sin embargo, el enfrentamiento y la competencia entre la CEE y los EEUU 
no llegaron a ser explosivos por una serie de circunstancias que contribuyeron a 
disminuir la oferta y a incrementar la demanda de productos agrarios. En efecto, 
los años setenta se caracterizaron por la escasez mundial de alimentos y por la 
elevación de los precios. En parte, la escasez se debió a fenómenos meteoro-
lógicos (malas cosechas en muchas regiones de todo el mundo en especial en 
África y Asia en 1971 y 1972) y a las subsiguientes compras de alimentos por 
parte de muchos países en desarrollo y del Tercer Mundo, financiadas con los 
ingresos del petróleo y con créditos y favorecidas por un dólar devaluado en 
1971. Simultáneamente hicieron su aparición, como importantes compradores 
en el mercado mundial, los países socialistas del Este de Europa, particularmente 
la Unión Soviética.2 Las masivas compras de alimentos llevadas a cabo por la 
URSS, crearon el pánico y contribuyeron a consolidar la idea de que el mercado 
mundial era «estructuralmente» deficitario.3

Fueron años, por lo tanto, de importante prosperidad para las agriculturas 
norteamericana y europea y para las grandes empresas multinacionales del 
sector. Sin embargo, junto al incremento de las ganancias de los agricultores y de 
las multinacionales agroalimentarias y de comercialización, hubo otros grupos 
que sufrieron los efectos de la carestía, entre ellos los habitantes de los países 
pobres y los sectores de la población americana y europea con menor capacidad 
adquisitiva. Para algunos grupos, como por ejemplo los norteamericanos más 
pobres, el encarecimiento de los precios (aumentos de más del 50 por 100 del 
precio de la carne de vaca, del cerdo y de los pollos) resultó insoportable.

Paralelamente al crecimiento de su tamaño, las grandes empresas agro-
alimentarias experimentaron, en esas décadas, un creciente proceso de 
internacionalización. Son muchas y diversas las razones que explican este 
proceso y todas ellas están, evidentemente, ligadas a las ventajas que ofrece 
la dimensión internacional de los negocios. De manera resumida se podrían 
señalar las siguientes:

2.  Polonia registró, en vísperas de la Navidad de 1970, sangrientas protestas como consecuencia 
del descontento popular provocado por las subidas de los precios de los alimentos. Los malos 
resultados de la agricultura soviética en 1972, junto al presumible temor de las autoridades por 
los acontecimientos polacos de 1970, llevaron a los soviéticos a comprar grandes cantidades 
de alimentos en el mercado mundial. Morgan (1982).

3.  El comercio internacional de productos agrarios creció, entre 1971 y 1975, de una forma espec-
tacular, pasando para el conjunto de los principales cereales (trigo, maíz, arroz, sorgo, cebada y 
centeno) de 114 a 157 millones de toneladas, en contraste con el sostenido y regular crecimiento 
del período 1950-1970. La presión compradora acabó con los excedentes norteamericanos (que 
pasaron, en el caso del trigo de 23,5 millones de toneladas a menos de 7 millones de toneladas 
en la campaña 1972-73) y acabó también con los programas de ayuda alimenticia y de ventas 
subvencionadas dado el aumento del número de clientes dispuestos a pagar al contado. Según 
D. Morgan (1982), p.151, «en 1971 los programas del gobierno norteamericano financiaron 
1.100 millones del total de 7.600 millones de dólares de exportaciones agrícolas de EEUU. 
Dos años más tarde, en 1973, el gobierno federal no financió más que 863 millones de dólares, 
sobre un valor total de 17.600 millones de todas las exportaciones agrícolas».
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1) La realización de actividades a escala internacional permitía alcanzar las 
mejores condiciones posibles de funcionamiento para las empresas. Esto 
es válido tanto para las compras (ya sea de materias primas, de servicios, 
incluidos los financieros como el pago de salarios), como para su 
actividad productiva y de ventas (posibilidad de ampliar la producción 
hasta el nivel óptimo, aprovechando las economías de escala).4

2) La ampliación de las actividades y las ventas a una escala internacional 
era la única forma en las que estas grandes empresas podían rentabilizar 
sus crecientes inversiones en investigación y desarrollo y en la innova-
ción tecnológica.5

3) Las ventajas que ofrecía, para las grandes empresas, la perspectiva inter-
nacional de los negocios desde el punto de vista de la información y el 
conocimiento de los mercados a nivel mundial y, en consecuencia, de 
la capacidad para predecir, acertadamente, la evolución futura de los 
mismos.

4) Además, las grandes empresas agroalimentarias contaban, casi siempre, 
con alicientes complementarios ofrecidos por los países donde estas 
empresas se radicaban: posibilidad de transferir beneficios al país de 
origen, ventajas fiscales y financieras y buenas posibilidades para la 
constitución de Sociedades Holding en países con escasez de capital.

5) Finalmente, las empresas multinacionales contaban con ciertas capaci-
dades para adaptarse a las particulares circunstancias de los distintos 
mercados nacionales (flexibilidad para pasar de la comercialización 
a la producción de un bien, capacidad para adaptarse a los diversos 
marcos legislativos). Algunos autores añaden, también, el poder de las 
multinacionales para modificar, en su favor, las estructuras sociales y 
políticas de los países del Tercer Mundo.

Todos los factores que acabamos de enumerar pueden ser integrados en dos tipos 
de teorías que han intentado explicar el fenómeno de la multinacionalización 
de las empresas agroalimentarias:

a) Teorías basadas en las diferencias de los costes de producción, funda-
mentalmente en el precio del suelo agrícola, en los costes salariales, 

4.  Por ejemplo, según la revista El Campo (1982: 23), la empresa Nestlé, en 1981, tenía unos 
costes medios de personal por asalariado de 27.000 francos. El promedio de coste por asalariado 
en Suiza ascendía a 45.600.

5.  Las más importantes innovaciones se introdujeron, a partir de los años 70, con el desarrollo de 
la bioindustria fueron los procedimientos que permiten extraer proteínas de origen vegetal y, 
sobre todo, aislarlas y el fraccionamiento de sustancias vegetales y separación de sus elementos 
constitutivos simples, para su posterior recombinación, fabricando así nuevos alimentos. Como 
ejemplos pueden señalarse la margarina, «inventada» por Unilever o la «fabricación de carne 
de soja» por texturización de proteínas. 
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en las ventajas financieras y fiscales o en la garantía de suministros a 
precios estables de las materias primas.

b) Teorías basadas en el tamaño y funcionalidad de los mercados: la bús-
queda de mercados exteriores se produciría por la imposibilidad de 
aumentar la cuota del mercado interno, por la exigencia de superar las 
barreras aduaneras y los elevados costes de transporte y por la necesidad 
de invertir capitales ociosos. Teorías como la del «ciclo de vida de las 
innovaciones técnicas», podrían ser incluidas, también, en este grupo, 
así como las teorías basadas en la mayor proximidad al consumidor y la 
subsiguiente adaptación a los gustos de los nuevos mercados.6

A mi entender todas y cada una de estas causas y teorías de la multinacionali-
zación de las grandes empresas agroalimentarias no son excluyentes y tienen 
un cierto poder explicativo. Por lo demás, debe tenerse presente que, histórica-
mente, la importancia de los distintos factores ha sido cambiante. La búsqueda 
de suelo agrícola y de condiciones climáticas fue determinante en la expansión 
de muchas multinacionales a finales del siglo XIX. Hoy, las multinacionales no 
están interesadas en una expansión «colonial» de esas características.

En razón del particular interés del tema, he considerado conveniente hacer 
algunos comentarios sobre el carácter de la innovación tecnológica en la expan-
sión de las industrias agroalimentarias. Existe una notable polémica sobre la 
importancia real que tiene la innovación tecnológica en la industria alimentaria. 
Hay una tendencia que sostiene que la tecnología de los alimentos es en esencia 
simple, estable y asequible. De hecho, una gran parte de los gastos en I+D en 
alimentos corresponde a innovaciones producto («seudo-innovaciones», según 
muchos autores). Frente a esta posición se sitúa la de quienes sostienen que, 
además de la innovación-producto, se ha producido un proceso de innovación 
tecnológica real: nuevos procedimientos técnicos en la transformación de mate-
rias primas y en la elaboración de productos diferenciados y en los denominados 
engineered foods. Como ocurre casi siempre, ambas teorías contienen parte de 
verdad. Si bien es cierto que determinados procesos de la industria alimentaria 
son esencialmente sencillos y muy conocidos (la pasteurización, por ejemplo), 
no es menos cierto que el desarrollo de los nuevos procedimientos de «fabri-
cación» de alimentos, basados en la investigación en biotecnología, presenta 
unas posibilidades futuras difíciles de prever. Por otra parte, si bien es cierto 
que las innovaciones-producto son en muchos casos «seudo-innovaciones» (ya 
que se limitan a dar nuevas formas o nueva presentación a productos clásicos), 
no es menos cierto que tienen una gran importancia en términos económicos 
y de mercado.

6.  En síntesis, la teoría del «ciclo de la vida de las innovaciones técnicas», sostiene que cuando se 
generaliza internacionalmente una nueva tecnología, las empresas innovadoras tendrán alicien-
tes para invertir y crear nuevas plantas de producción en los países imitadores y competidores.



Carlos Barciela López

30

El desarrollo de las grandes empresas y su creciente multinacionaliza-
ción han terminado por configurar, desde hace ya varias décadas, un sector 
agroalimentario claramente oligopolizado. De ser un sector en el que la libre 
competencia se movía en amplios espacios y en el que productores y consumi-
dores eran, en gran medida, precio-aceptantes se ha pasado a una estructura en la 
que grupos reducidos de empresas y agencias gubernamentales tienen capacidad 
para influir en las cantidades y los precios de intercambio. La mayor parte de 
los autores expertos en la industria agroalimentaria, coinciden en caracterizar 
el sector como oligopolista. Las industrias agroalimentarias (IAA) pueden ser 
oligopolistas de demanda frente a los agricultores (e, incluso, ocasionalmente 
monopolistas en una determinada zona geográfica, dados los costes de trans-
porte del producto agrario y su carácter perecedero), oligopolistas de oferta 
frente a estos mismos agricultores a los que venden los insumos y oligopolistas 
frente a los consumidores, limitando de facto la libertad de elección y elevando, 
seguramente, los precios.7

En la actualidad, existen dos corrientes contrapuestas en relación a la valo-
ración de los efectos del oligopolio en el sector agroalimentario. Una tendencia 
que sostiene que la creación de grandes grupos agroindustriales favorece la 
reducción de los costes de producción y, por consiguiente, el coste de los alimen-
tos para los consumidores. En consecuencia, los gobiernos deberían desarrollar 
una política agroindustrial tendente a optimizar la estructura oligopolista. Frente 
a esta tendencia, se presenta otra que sostiene que los efectos del oligopolio son 
negativos para los consumidores y, muy especialmente, para los agricultores. 
Este último aspecto es, sin duda, muy importante. En general, los agricultores 
tienen poca capacidad negociadora frente a las grandes empresas agroindus-
triales, aunque esta situación puede modificarse (aunque no sustancialmente) 
en la medida en que se desarrolle un fuerte movimiento cooperativo entre los 
productores agrarios.

Otro problema importante deriva de la actual situación de saturación de los 
mercados agroalimentarios de los países desarrollados. En estas circunstancias, 
las grandes multinacionales del sector han desarrollado estrategias expansivas 
basadas en la oferta de productos diferenciados y de marca, con inversiones 

7.  La literatura económica, como es conocido, no ha llegado a conclusiones inequívocas sobre 
los efectos del oligopolio y sobre sus ventajas e inconvenientes en relación a la libre compe-
tencia. Tal vez la única conclusión aceptada es que cada caso puede ser diferente y que sólo 
un análisis concreto permite afirmar si los efectos del oligopolio sobre los consumidores han 
sido positivos o negativos y hasta que punto. En el caso concreto del sector agrario se ha 
constatado cómo ningún proceso de innovación importante ha tenido lugar entre los propios 
agricultores y que todo el desarrollo tecnológico ha tenido un origen externo al sector. Frente 
a este aspecto ventajoso, también es verdad que algunas empresas han conseguido un poder 
sobre los consumidores elevando los precios y/o limitando su capacidad de elección, en base al 
control del mercado internacional, al dominio de la información, al control de las tecnologías 
o a las barreras de entrada publicitarias.
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multimillonarias en publicidad que limitan o condicionan la libertad de elección 
por parte de los consumidores.

Las grandes inversiones que las multinacionales agroalimentarias realizan 
en campañas publicitarias me van a permitir introducir el tema, aunque sea bre-
vemente, de la actuación del Estado frente a este problema. Es en este campo de 
la publicidad donde, según muchos autores, cabe al Estado una labor decisiva en 
las sociedades modernas, eliminando los efectos negativos del exceso de publi-
cidad. La actuación del Estado tendría que ir dirigida a mejorar la educación 
alimentaria de la población (incluso desde la escuela), a controlar la veracidad 
de la información publicitaria y a velar por la sanidad e higiene de los alimen-
tos (lo que incluye el control de los aditivos, conservantes, edulcorantes,...). 
En definitiva, una actuación que permita una mayor y efectiva capacidad de 
elección de los consumidores, garantizando los aspectos de la calidad de los 
productos, imposibles de controlar por los compradores individuales. Además de 
este papel, en mi opinión trascendental, los organismos internacionales (OCDE, 
FAO) y un amplio número de especialistas han señalado otros dos campos de 
actuación prioritaria del Estado: la investigación agroalimentaria y la elabora-
ción de políticas mediadoras entre los diferentes grupos de interés que están 
presentes en el sistema agroalimentario.

Los procesos que acabo de describir en la formación y crecimiento de las 
grandes empresas multinacionales agroindustriales son comunes en el caso de 
las empresas comercializadoras de productos agrarios al por mayor y en el de las 
empresas de distribución. La distinción funcional y teórica entre unas empresas 
y otras es muy clara, aunque, en la realidad, muchas de estas grandes empresas 
realizan actividades muy diversificadas dentro del sistema agroalimentario y 
fuera del mismo.

En el sector de comercialización de productos agrarios es donde, históri-
camente, aparecieron las primeras grandes empresas multinacionales que se 
desarrollaron con el comercio de cereales. Estas grandes empresas, que han 
controlado el comercio mundial de granos en las últimas décadas, han contado 
con una excelente organización que las ha hecho muy eficientes. Disponen de 
un cuerpo de empleados altamente capacitados y de una amplia red mundial de 
sucursales y agentes tanto en zonas productoras como en los mercados consu-
midores. De esta manera consiguen lo que constituye su principal activo: una 
información centralizada y prácticamente instantánea de la situación de los 
distintos mercados en todo el mundo. Normalmente, estas grandes compañías 
mantienen relaciones estrechas o están asociadas con grandes organizaciones 
financieras, empresas de transporte marítimo y compañías de seguros. Todo 
ello les permite la realización de sus operaciones comerciales de la forma más 
rentable. Por otra parte, estas grandes corporaciones realizan sus actividades 
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con un gran secretismo y se han visto envueltas en numerosos escándalos eco-
nómicos y políticos.8

A pesar de estas críticas y de su mala prensa, no es menos cierto que son 
empresas extraordinariamente eficientes que han sido capaces de culminar 
complejísimas operaciones comerciales en todos los mercados del mundo, 
operaciones que nunca hubieran podido llevar a cabo pequeñas empresas de 
comercialización y, muchísimo menos, los gobiernos de los países implicados. 
De la misma forma, estas grandes empresas nunca han mostrado comporta-
mientos sectarios, ni han discriminado a sus clientes y se han mostrado siempre 
dispuestas a vender a todo país, grupo o empresa con medios para comprar. 
En general, han sido más bien los gobiernos de los países vendedores o de los 
compradores los que han utilizado el comercio de alimentos con finalidades 
espurias. El gobierno norteamericano en 1975 utilizó el embargo de exportacio-
nes de granos como arma política contra la Unión Soviética, con grave perjuicio 
para los propios agricultores norteamericanos. Han sido y son, igualmente, 
los gobiernos de los países con problemas de alimentos los que deciden, en 
muchas ocasiones, no utilizar las reservas de divisas en la compra de alimentos 
o deprimir los precios de los productos agrarios con el objeto de fomentar el 
desarrollo industrial y disminuir el importe de los subsidios alimenticios. Fueron 
gobernantes «nacionalistas», como Perón, los que diseñaron políticas contra-
rias al desarrollo agrario y los que han utilizado los recursos procedentes de 
la agricultura para el enriquecimiento personal de los grupos beneficiarios del 
poder, y son, finalmente, funcionarios de países del Tercer Mundo o de países 
en desarrollo los que se han enriquecido «aceptando» sobornos de las multi-
nacionales. La idea, tantas veces difundida, de unas empresas multinacionales 
responsables de los males de los países del Tercer Mundo, presenta, tan sólo, 
una parte de la realidad. Frente al moderno fenómeno de las multinacionales, las 
oligarquías «nacionales» constituyen un poder secular y un factor fundamental 
del atraso económico de aquellos países. Dejando al margen de esta polémica, 
lo que resulta indudable es el gran poder de las multinacionales y el carácter oli-
gopolista del mercado mundial de productos agrarios en la actualidad, mercado 
en el que resulta muy difícil, cuando no imposible, la entrada y supervivencia 
de nuevos competidores.

Paralelamente a las grandes empresas en los sectores agroindustrial y 
de comercialización se han desarrollado también, especialmente en las últi-
mas décadas, las multinacionales en el sector de distribución. El paso de una 

8.  Recuerda Morgan (1982) como, cuando en 1975 la Subcomisión del Senado norteamericano 
sobre Corporaciones multinacionales recabó información de las Universidades sobre el tema, la 
respuesta que obtuvieron fue la de que no existía tal material. Un Senador afirmó refiriéndose 
a las multinacionales de los granos: «nadie sabe cómo funcionan, cuáles son sus ganancias, 
cuánto pagan de impuestos y que influencia tienen sobre nuestra política exterior... nadie sabe 
gran cosa respecto de ellas». En relación a los escándalos, Morgan (1982) recoge un buen 
número de ellos. 
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distribución alimentaria en el que las pequeñas tiendas familiares tenían un 
peso determinante a una distribución cada vez más controlada por las grandes 
superficies, ha sido un proceso rápido y reciente que continúa en la actualidad. 
En la década de los años de 1980 se había consolidado una situación en la que 
un 10 por 100 de los establecimientos comerciales controlaban los siguientes 
porcentajes de las ventas de alimentación: en Francia el 80 por 100, en Alemania 
el 60 por 100, en Gran Bretaña el 75 por 100, en Bélgica el 80 por 100, en 
Holanda el 50 por 100, en Italia el 50 por 100 y en España el 65 por 100. Desde 
entonces su poder no ha dejado de crecer.

Las ventajas específicas que tienen las grandes empresas de distribución 
frente a los pequeños negocios tradicionales son, esencialmente, las que se 
derivan de la gran escala en la que realizan sus operaciones y de la posición 
estratégica que ocupan entre productores y consumidores. De forma más precisa 
podríamos señalar las siguientes:

1) Ventajas en la financiación externa de sus operaciones, ya que pueden 
tener acceso por su tamaño y carácter multinacional a las mejores con-
diciones crediticias.

2) Gran capacidad de financiación interna derivada de la posición domi-
nante que estas empresas tienen en la cadena producción-consumo. 
Normalmente estas compañías de distribución compran a crédito (y a 
buenos precios) y venden al contado, de forma que son los productores 
y los consumidores los que financian sus operaciones.

3) Su experiencia, su dominio de las técnicas de comercialización y su 
capacidad empresarial permite a estas empresas diseñar, en cada país, 
la estrategia de expansión idónea, adecuada a los respectivos patrones 
de consumo de cada país.

4) Su carácter multinacional les permite, igualmente, adoptar una estrategia 
a escala del mercado mundial tanto en la compra de productos como 
en su distribución.

5) Su ventajosa posición en la cadena agroalimentaria les permite la nego-
ciación, en términos muy favorables, con las industrias agroalimentarias 
más poderosas, incluidos los productores «marquistas», situación 
impensable para las pequeñas empresas detallistas.

Finalmente, dentro de este rápido repaso que he venido haciendo sobre el 
desarrollo de las grandes empresas en el sector agroalimentario, es preciso 
hacer referencia a la creciente importancia que están adquiriendo las empre-
sas del sector de restauración. Muchas de estas empresas tienen un carácter 
multinacional y grandes volúmenes de ventas. En algunos casos son empresas 
especializadas, aunque dado el alto valor añadido que se genera en dicho sector, 
se está registrando un importante proceso de inversión en el mismo por parte de 
las grandes empresas agroindustriales y de comercialización.
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Independientemente de las valoraciones que nos merezca el fenómeno, lo 
que resulta indudable es que las grandes empresas multinacionales tienen, desde 
las décadas señaladas, un papel dominante tanto en los sectores productivos 
(inputs para el sector agrario, industrialización de los productos agrarios) como 
en los sectores de comercialización, distribución y restauración. Esta posición 
dominante está fuertemente consolidada y es previsible que la tendencia futura 
sea de una creciente concentración. En estas circunstancias, resulta obvia una 
conclusión: el sector agroalimentario es un sector en el que sólo aparentemente 
es fácil entrar. El hecho de que las materias primas sean origen agrario y que 
la tecnología productiva no resulte, en general, muy compleja, provoca una 
apariencia de sector de fácil entrada. Sin embargo, de hecho, la realidad de los 
mercados mundiales agroalimentarios es totalmente diferente: ni siquiera países 
con un potencial agrícola extraordinario tienen garantías de poder desarrollar 
un importante sector agroindustrial.

Simultáneamente al aumento de la producción agraria en las últimas décadas 
en el mundo occidental, se han producido una serie de cambios que han afectado 
profundamente a las pautas del consumo alimenticio. Cambios que han venido 
causados y que han contribuido, a su vez, a facilitar la expansión de las grandes 
empresas multinacionales en el sector. En síntesis, la transformación funda-
mental ha sido la creciente pérdida de importancia del consumo de productos 
agrarios en el consumo final de alimentos y el aumento paralelo del consumo de 
productos alimenticios de carácter agroindustrial. La diferencia entre ambos es, 
en un sentido, obvia: un alimento industrial es el resultado de la transformación 
de un producto agrario por la industria alimentaria. Sin embargo, ésta no es la 
única diferencia. En realidad, las diferentes características entre ambos permi-
ten afirmar que se trata de bienes cualitativamente muy distintos. Así, mientras 
que los productos agrarios tenían en las sociedades tradicionales una función 
esencialmente (aunque no exclusivamente) alimenticia, en las sociedades desa-
rrolladas, la industria alimentaria satisface cada vez más necesidades derivadas 
de gustos y de modas, en las que el contenido alimenticio de los productos tiene 
menos importancia e, incluso, en muchos casos y paradójicamente, supone un 
inconveniente.9

Desde un punto de vista cuantitativo el modelo occidental de consumo 
alimenticio se caracteriza, por consiguiente, por el claro predominio de los 
productos transformados industrialmente, frente a los productos estrictamente 
agrarios. En la actualidad, aunque se están registrando en todo el mundo occi-
dental fenómenos de disconformidad y malestar con esta situación, y se reclama 
la vuelta a una alimentación «natural», lo cierto es que dicho movimiento es, 

9.  Resulta indudable, en mi opinión, esta pérdida del nexo entre necesidades alimenticias y con-
sumo, llamémosle así, de productos por vía digestiva. Nadie consume hoy determinadas bebidas 
para satisfacer sus necesidades calóricas (por ejemplo el whisky). Igualmente, en otros casos, 
el contenido alimenticio y energético de algunos productos resulta un «inconveniente» para su 
consumo, cuya finalidad fundamental es el placer de degustarlos (por ejemplo los bombones).
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todavía, muy minoritario y que la tendencia del consumo de masas es la del 
incremento del consumo de alimentos industriales. Así, se estima que, en estos 
momentos, más del 70 por 100 de los productos alimenticios que se consumen 
en Europa son industriales, mientras que este porcentaje se eleva ya al 90 por 
100 en el caso de los Estados Unidos.

Estos cambios en el tipo de alimentación han venido provocados por una 
serie de factores que están íntimamente ligados al propio proceso de desarrollo 
económico experimentado por el mundo occidental en el presente siglo y, sobre 
todo, en el período posterior a la II Guerra Mundial. Estos factores han afectado 
tanto a la oferta como a la demanda de productos agrarios, reforzando en ambos 
casos la tendencia hacia una creciente industrialización de los alimentos. Desde 
el punto de vista de la oferta, ésta se ha tenido que ir adaptando a un nuevo 
tipo de sociedad industrial y de servicios, con aglomeraciones urbanas cada 
vez mayores, muy difíciles de abastecer con productos alimenticios clásicos 
(frescos). En su lugar, se han impuesto una serie de productos industriales cuya 
adquisición, conservación y consumo es mucho más fácil que en el producto 
tradicional. Estos cambios han sido posibles gracias a los avances tecnológicos 
en la industria alimentaria y a la «invención» de nuevos productos.

Si la oferta de productos se ha transformado en la forma descrita, ha sido 
en gran medida, como consecuencia de una serie de cambios en el consumo 
y en la demanda de alimentos debido a la necesidad de ahorrar tiempo en la 
preparación de alimentos en las sociedades modernas. Hoy, en muchos países 
desarrollados, el hábito de las comidas fuera del hogar está muy generalizado. 
No cabe duda de que, a su vez, estos cambios están directamente relacionados 
con el nuevo papel que las mujeres desempeñan en las sociedades industriales: 
un papel profesional que ha provocado el abandono de tareas relacionadas con la 
adquisición y preparación de las tradicionales comidas familiares. Igualmente, el 
aumento de la renta ha desarrollado la apetencia de gustos nuevos y de productos 
de marca. Finalmente, también entre los propios productores agrarios, cada vez 
más especializados, se ha registrado una radical caída del autoconsumo y hoy, 
los propios agricultores son, fundamentalmente, consumidores de productos 
alimenticios industriales.

A pesar de que, como ya he señalado, existe en los países occidentales 
un movimiento en favor de una vuelta a una alimentación «natural», lo cierto 
es que el consumo de productos industriales sigue siendo muy mayoritario. 
No obstante, en estratos de alto nivel de renta se puede observar un paulatino 
fortalecimiento de las tendencias hacia el consumo de productos «naturales» o 
ecológicos. Varios factores contribuyen a ello. Por una parte, la mejora del nivel 
de información de los consumidores sobre determinados aspectos desfavorables 
para la salud de algunos alimentos industriales. Por otra, el aumento del nivel 
de renta puede hacer preferible el consumo de productos ecológicos, aunque 
sean algo más caros. Tampoco pueden descartarse cambios en la tecnología 
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productiva tendentes a abandonar, en parte, los excesos actuales en la utiliza-
ción de productos químicos en la agricultura y en la industria transformadora.

En cualquier caso, lo que resulta incuestionable es que, hoy en día, el con-
sumo alimentario en los países desarrollados (y en los estratos de alta renta de 
los países en desarrollo) es un consumo de productos alimenticios de origen 
industrial, cuya producción y distribución está dominada por grandes empresas 
multinacionales.

Otro aspecto de crucial interés es el de la relación del mercado interno nacio-
nal con la aparición y desarrollo de grandes multinacionales agroalimentarias. 
Tan sólo las empresas norteamericanas han podido desarrollarse y alcanzar 
puestos entre las primeras del mundo en base a su mercado nacional. En todos 
los demás casos el mercado internacional ha tenido que jugar un papel impor-
tante. Normalmente el papel del mercado internacional ha sido inversamente 
proporcional al tamaño del mercado del país de origen. Cabría concluir, por 
consiguiente, señalando la aparente inviabilidad de un potente desarrollo agro-
industrial centrado en el mercado nacional.

La información más reciente sobre las empresas multinacionales agroa-
limentarias presenta algunas novedades destacadas en relación a la situación 
anteriormente descrita relativa a los años setenta. En primer lugar, los nortea-
mericanos han ido perdiendo la hegemonía absoluta que tenían en este sector. 
Mientras en los años setenta, 8 de las 10 mayores empresas agroalimentarias 
del mundo eran norteamericanas, a comienzos de los noventa sólo 5 entre las 10 
primeras tenían dicha nacionalidad de origen. De forma muy sintética se podría 
decir que los cambios más destacados entre 1978 y 1988 serían los siguientes:

1) La pérdida de la supremacía absoluta de los EEUU, que ven descender 
desde 57 a 37 el número de empresas entre las 100 mayores, aunque sólo 
bajen, en términos de cifras de negocios, del 58 por 100 al 45 por 100.

2) El progreso de las firmas europeas, fundamentalmente de Francia y 
Holanda, y la presencia por primera vez de firmas italianas. A ello hay 
que unir la creciente presencia de Gran Bretaña. Este auge europeo 
está estrechamente vinculado, como es obvio, con el proteccionismo 
de la PAC.

3) La irrupción de los países del Pacífico, con una creciente importancia 
de empresas de Japón y Australia.

4) Desde el punto de vista del objeto último de esta investigación hay que 
destacar que continuaba la ausencia de firmas españolas.

Las actuales tendencias muestran la continuidad de los procesos señalados: 
concentración e internacionalización; creciente diversificación en las líneas 
de producción (intra e intersectorial); desarrollo de unidades productivas de 
gran capacidad e integradas (capaces de desarrollar la producción de una gran 
variedad de alimentos a partir del tratamiento de las materias primas agrarias). 
En general, estas grandes empresas (o sus filiales en el extranjero) muestran una 
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gran capacidad para situarse en los subsectores con más rápido crecimiento y con 
tasas de beneficios más elevadas. De esta forma, la diversificación intrasectorial 
a la que antes he hecho referencia, ha llevado aparejada un cierto abandono de 
las actividades de primera transformación de los productos agrícolas (molinería, 
fabricación de aceites...) en beneficio de los últimos eslabones de la producción 
de alimentos diferenciados y de alto valor añadido. Los sectores tradicionales 
de primera transformación, caracterizados en muchos casos por ser sectores 
con predominio del minifundismo empresarial y del atraso tecnológico, se han 
convertido, en muchas ocasiones, en el sector «nacional» de la industria agro-
alimentaria de muchos países en desarrollo. En promedio, mientras la relación 
entre el valor añadido y la producción en la industria agroalimentaria era del 
38,1 por 100 para las empresas norteamericanas, era del 25 por 100 en el caso 
de los países en vías de desarrollo.

Finalmente, otro rasgo de la actual evolución de las grandes empresas agro-
alimentarias es su creciente atención al sector de la distribución incluyendo 
el consumo final de alimentos a través de restaurantes y establecimientos de 
comidas rápidas.

Por lo que respecta a la diversificación intersectorial, se han producido 
tanto inversiones de empresas no agroalimentarias en el sector agroalimentario, 
como a la inversa. En muchas ocasiones, empresas ajenas al sector han buscado 
con sus inversiones la relativa mayor estabilidad que caracteriza al mercado 
agroalimentario. Por su parte, las empresas agroalimentarias han intensificado 
la diversificación de sus intereses, buscando el control de los transportes, de la 
distribución, de la industria hotelera, e incluso, en muchos casos, de los sectores 
de investigación (desde la química a la electrónica).

La actual situación de la industria agroalimentaria plantea la exigencia de 
cambios que reforzarán en el futuro las tendencias que he venido señalando. 
Los intentos del sector para conseguir el sostenimiento de la tasa de beneficios 
se han dirigido por una parte a forzar en lo posible una reducción del coste de 
las materias primas (en perjuicio de los productores) y, por otra, a conseguir 
incrementos en la productividad del trabajo, mediante la modernización de las 
plantas productivas. Igualmente se tiende a una creciente diversificación de las 
líneas de producción y a la participación de las empresas agroindustriales en 
todos los eslabones de la cadena agroalimentaria. De esta forma el proceso de 
concentración industrial está dando lugar, en estos momentos, al desarrollo de 
verdaderos «complejos agroindustriales» con un poder cada vez mayor.

Finalmente, el sector agroindustrial se encuentra frente al problema de las 
importantes exigencias derivadas de la presión conjunta de tres elementos: el 
poder del sector de distribución, la necesidad de innovación y la exigencia de 
una mayor comunicación (publicidad) con los consumidores.

Las industrias agroalimentarias, y con ellas las grandes empresas del sector, 
han experimentado en la UE, al igual que en el resto del mundo desarrollado, 
un fuerte proceso de crecimiento en las últimas décadas. Las causas de este 
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fenómeno están íntimamente vinculadas al importante desarrollo económico 
que Europa Occidental ha conocido en este período. Así, como consecuencia del 
aumento de los salarios y de las rentas familiares, se ha producido un incremento 
en la demanda de productos alimenticios y, simultáneamente, los consumidores 
europeos han demandado alimentos de superior calidad y más diversificados. 
A ello ha contribuido también, desde el lado de la oferta, la creciente interna-
cionalización de los mercados agroalimentarios y el progreso tecnológico que 
ha implicado la variedad de los productos disponibles.

El desarrollo económico europeo ha provocado, por otra parte, notables 
cambios en el grado de urbanización de la población y en la estructura familiar. 
En este último aspecto hay que destacar, particularmente, el aumento del número 
de mujeres que trabajan fuera del hogar. Ambos fenómenos, urbanización y tra-
bajo femenino, se han traducido en cambios fundamentales en los alimentos que 
se consumen y en la manera de consumirlos. De forma precisa, ha aumentado 
el consumo de alimentos industriales, de platos preparados o semi-preparados 
y se ha difundido el hábito de la comida fuera del hogar. Toda esta serie de 
factores explica el proceso de desarrollo del sector agroalimentario europeo, de 
las grandes empresas y de su creciente internacionalización.

En los últimos años, sin embargo, este proceso de crecimiento se ha visto 
frenado por el estancamiento de la demanda, debido a razones en parte coyun-
turales (vinculadas a las recurrentes crisis económicas) y en parte estructurales. 
Actualmente las tendencias del consumo alimentario en los países de la CEE 
vienen determinadas por los siguientes factores:

1) El declive demográfico, el envejecimiento de la población y el incre-
mento del desempleo, se han traducido en un lento crecimiento en el 
número de consumidores y en el aumento del número de hogares con 
rentas bajas. Ambos factores, tendencial el primero y coyuntural el 
segundo, son los principales responsables del débil pulso de la demanda 
de productos alimentarios en Europa.

2) La actitud de algunos grupos de consumidores, todavía minoritarios 
pero cada vez más influyentes, poniendo énfasis en aspectos como la 
idoneidad de los alimentos industriales para la salud y la relación entre 
el precio de los productos y su auténtica calidad, está condicionando, 
igualmente, las futuras tendencias del consumo en favor de una ali-
mentación más natural. (Son cada vez más los alimentos frescos que se 
venden en Europa con la etiqueta de productos naturales o ecológicos).

Finalmente, existen otros factores que siguen influyendo en un sentido favora-
ble al crecimiento de la industria agroalimentaria. El aumento del número de 
mujeres que desarrollan un trabajo profesional y el hecho de que las familias 
sean cada vez de un tamaño más reducido, han cambiado los hábitos de con-
sumo alimenticio. La tradicional comida en familia preparada por el ama de 
casa ha dado paso al consumo de alimentos industriales y a la comida fuera del 
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hogar. Igualmente, para determinados estratos sociales de rentas medias y altas 
el consumo de productos elaborados, que contienen más tecnología y servicios, 
sigue teniendo una elasticidad-renta positiva.

El resultado neto de todos estos factores es que la demanda de productos 
agroindustriales goza de unos niveles mínimos garantizados (la alimentación 
es una necesidad básica) que moderan los efectos de las crisis pero, a la vez, la 
tendencia del consumo es de claro estancamiento.

El sector de industrias agroalimentarias sigue siendo, con todo, en la actua-
lidad, uno de los sectores industriales más importantes de la Unión Europea. A 
pesar de la poca homogeneidad de los datos disponibles (las disparidades afectan 
tanto al contenido como a la calidad de la información por países y en el tiempo) 
es posible presentar algunas cifras que muestran, de manera incontestable, la 
importancia del sector. A comienzos de los años ochenta cuando ya se había 
producido la consolidación del actual modelo agroalimentario el valor de la 
producción de la industria alimentaria, de bebidas y tabaco suponía un 16,54 
por 100 del total de la producción industrial de la CEE (excluida construcción, 
energía y agua). En términos de valor añadido bruto dicho porcentaje era del 
10,32 por 100 y en el del empleo un 8,95 por 100 (en empresas con 20 o más 
asalariados). Por países, la importancia del sector era muy dispar. En relación 
a la producción total de la CEE en 1981, la producción agroalimentaria del 
Reino Unido suponía un 23,9 por 100, el mismo porcentaje era alcanzado por 
Alemania y el de Francia ascendía al 20,8 por 100. La producción holandesa 
presentaba un 10,04 por 100 y la de Italia un 11,04 por 100. Se puede constatar 
un importante desequilibrio con la presencia de tres países con un sector agro-
alimentario fuertemente desarrollado (Reino Unido, Alemania y Francia) a los 
que se podía añadir Holanda (con una producción menor en términos absolu-
tos, pero relativamente perfectamente comparable a la de los grandes), frente 
al caso italiano que presenta un sector mucho más débil. Una conclusión, a la 
que ya habíamos llegado al tratar el tema desde el punto de vista del desarrollo 
de las grandes empresas, que se deriva de estos datos es que el desarrollo de 
la industria no tiene una relación directa, de causalidad, con la importancia del 
sector agrario (Francia era, en dichas fechas, con diferencia, el país de mayor 
potencial agrario de la CEE e Italia es, igualmente, un país con una agricultura 
muy diversificada y rica). Otra conclusión interesante es que, si bien el tamaño 
del mercado nacional es un factor favorable al desarrollo de dicha industria (para 
Gran Bretaña y Alemania ha tenido una importancia fundamental), conviene no 
olvidar la importancia crucial del mercado exterior en dicho desarrollo. El caso 
de Holanda, país con un gran mercado consumidor y con un sector industrial 
débilmente desarrollado. Se podría hablar, en definitiva, de un claro contraste 
en el desarrollo agroindustrial de los países de la UE, contraste que bien podría 
plantearse como norte-sur. Finalmente, y este es otro tema de especial impor-
tancia, hay que señalar que tanto en Francia como en Italia se ha planteado 
el problema del escaso desarrollo relativo de su sector agroindustrial, y en 
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particular de las grandes empresas, y se ha polemizado sobre el papel que el 
Estado tendría que haber jugado en el desarrollo de dicho sector. En ambos 
países la literatura publicada ha destacado los escasos resultados de las políticas 
de intervención para el fomento de dicho sector.

Tal y como comentaba al comienzo de este epígrafe, el desarrollo de la 
agroindustria en los países de Europa Occidental, en las últimas décadas, ha 
venido acompañado de un proceso paralelo de concentración de la producción y 
de desarrollo de grandes empresas multinacionales. Las razones de este proceso 
son las mismas que he comentado, anteriormente, al hablar del proceso general 
de concentración de la producción a nivel mundial: obtención de economías de 
escala, control de los mercados y, en definitiva, búsqueda de mayores beneficios. 
El logro de estos objetivos ha llevado a las empresas europeas a emprender pro-
cesos de integración horizontal, de integración vertical hacia adelante y hacia 
atrás (fabricación de inputs para la producción agraria y participación en los sec-
tores de distribución y consumo final) y al desarrollo de estrategias productivas 
tendentes a ganar cuotas de mercado mediante la diferenciación del producto 
y la política de marcas. Esta última cuestión ha revestido, a mi entender, una 
importancia fundamental. En el contexto de un mercado alimentario como el 
europeo, caracterizado como ya hemos señalado por un débil crecimiento, la 
política de ganar espacios mediante la oferta de productos diferenciados y «mar-
quistas» es la única solución. Sin embargo, ello lleva aparejada la necesidad de 
invertir cantidades millonarias en publicidad. Sin publicidad no puede difundirse 
una marca, y del conocimiento de la marca depende, a su vez, el espacio que 
un producto se gana en las grandes cadenas de distribución alimentaria. Es por 
ello que buena parte de los gastos que las grandes empresas europeas agroali-
mentarias dedican a I + D, están encaminados, más que al desarrollo de nuevas 
tecnologías al de innovaciones-producto.

La información disponible sobre las grandes empresas agroalimentarias 
europeas ha sido, hasta hace muy poco tiempo, escasa y de regular calidad. 
En los últimos años, la información ha mejorado y se han editado diversos 
informes y publicaciones periódicas que han renovado, sustancialmente, el 
nivel de conocimiento del fenómeno de la gran multinacional agroalimentaria 
en Europa. A pesar de ello, la irregular calidad y escasez de la información 
disponible para los años sesenta, dificulta la comparación temporal. No obs-
tante, a efectos del presente trabajo, que sólo pretende proporcionar una visión 
general del fenómeno, disponemos de información suficiente. En 1968, de un 
total de 183 empresas alimentarias con una facturación superior a 200 millones 
de francos franceses (en la CEE-6 y el Reino Unido), 68 eran de este último 
país, 51 eran alemanas y 40 francesas. Muy lejos quedaba Italia con tan sólo 
15 empresas. De estas 183 empresas, las que facturaban una cantidad superior 
a los mil millones de francos franceses, se repartían de la siguiente forma: 26 
del Reino Unido, 11 de Alemania, 6 de Francia y 3 de Holanda. Ni Bélgica ni 
Italia tenían representación en este grupo de las grandes.
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En 1978 las empresas agroalimentarias de Europa Occidental con una fac-
turación entre los 600 y los 2.000 millones de dólares se repartían entre el 
Reino Unido, 18; Francia, 9; Holanda, 8; Alemania, 5; Suiza, 2; Suecia, 1; y 
Dinamarca, 1. Ni Italia, ni España estaban representadas en este grupo. Con 
una facturación superior a los 2.000 millones de dólares (las verdaderas gran-
des multinacionales) sólo aparecían 15 empresas. De ellas 8 eran del Reino 
Unido, 2 de Francia, 2 de Alemania, 2 de Suiza y 1 del Reino Unido y Holanda 
(Unilever). A pesar de la falta de homogeneidad de los datos manejados, resulta 
claro que el desarrollo de las grandes empresas agroalimentarias es un fenó-
meno consolidado desde el final de la segunda guerra mundial y característico 
de los países del norte de Europa. Ni en 1968 ni en 1978 se habían desarrollado 
grandes empresas agroalimentarias en países del sur de Europa (incluidos Italia 
y España).

El nivel de concentración de la producción, medido en término de cuotas de 
mercado, resultaba bastante dispar según países y sectores, siendo en algunos 
casos muy importante. En 1972 las cuatro empresas más grandes de cada sector 
controlaban las siguientes cuotas de mercado: en el Reino Unido el 95 por 100 
de la producción de cerveza el 62 por 100 de las bebidas y el 39 por 100 de la 
industria alimentaria en general; en Francia el 69 por 100 de la cerveza, el 47 
por 100 de las bebidas y el 7 por 100 de la industria alimentaria; en Dinamarca 
el 50 por 100 de la industria alimentaria. Si en lugar de un análisis por grandes 
subsectores se procede a contemplar los productos individualizados o las líneas 
de productos, la concentración del mercado agroalimentario resulta mucho más 
evidente. En lo que concierne a las cuotas de mercado de diversas empresas 
correspondientes a una serie de productos alimenticios en algunos mercados 
de países de la CEE. Llama la atención el importante número de productos o 
líneas de productos cuyo mercado está controlado en más de un 50 por 100 
por una sola empresa. A menudo las mismas empresas ocupan el primer lugar 
en el mismo producto o líneas de productos en distintos mercados. En otros 
casos estas empresas ocupan el primer lugar en distintos mercados con líneas 
de producto diferentes. Según Pieri (1981:143) «el proceso de concentración 
afecta fundamentalmente a los segmentos con más alto grado de desarrollo 
tecnológico y caracterizados por la presencia de productos nuevos, mientras que 
por el contrario los segmentos de baja concentración son casi siempre aquellos 
dedicados a la producción de productos frescos y alimentos muy próximos al 
originario producto agrario para los cuales se necesitan tecnologías simples».

Como siempre, la observación el caso italiano puede ser de especial interés 
para España. En efecto, se observa que, en lo concerniente a la concentración 
de las cuotas de mercado, Italia no se diferencia de los demás países europeos 
y presenta casos claros de oligopolio. La diferencia (y fundamental) para Pieri 
es que «en la casi totalidad de los casos las empresas líderes son filiales de 
multinacionales o empresas con fuerte participación de capital extranjero»
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En resumen y para comienzos de los años 80, según Pieri, se podrían des-
tacar los siguientes rasgos en la industria agroalimentaria europea:

1) La concentración de la industria alimentaria es notablemente diferente 
según sectores y sistemáticamente más elevada en algunos países.

2) El grado de concentración en esta industria está correlacionado positi-
vamente con el grado de novedad del producto y con la complejidad de 
los procesos productivos.

3) Para numerosos productos o líneas de productos se presenta un grado 
de concentración muy elevado.

4) Destaca la presencia de algunas sociedades que operan en numerosos 
mercados y con un elevado número de productos o líneas de productos.

En la actualidad el sector de industrias agroalimentarias en la Comunidad 
Económica Europea continúa siendo uno de los sectores líderes, con una pro-
ducción de alrededor de 365 mil millones de ECU en 1986 y un empleo de unos 
2,5 millones de personas, transformando cada año una proporción creciente de la 
producción agraria europea. Las características fundamentales del sector según 
el Panorama of EC Industry, serían las siguientes:

1) Continúa acentuándose el proceso de concentración de la producción, 
tanto por empresas como por países, consolidándose el lugar destacado 
del Reino Unido. Igualmente se ha acentuado la diferencia entre el norte 
y el sur de Europa, al no haber logrado España (y mucho menos Grecia y 
Portugal) un desarrollo sustancial de sus industrias. Este contraste norte-
sur continúa siendo muy fuerte a pesar del relativo despegue italiano.

2) Ha proseguido, igualmente, el proceso de internacionalización de las 
empresas que han buscado, mediante el aumento de su dimensión, la 
obtención de economías de escala y la posibilidad de rentabilizar las 
inversiones realizadas en investigación, ampliando sus operaciones 
a escala del mercado europeo. La presencia de las grandes empresas 
multinacionales agroalimentarias (americanas y europeas) resulta muy 
destacada: entre las 500 mayores empresas europeas, 31 eran empresas 
agroalimentarias.

3) En general, las empresas agroalimentarias se están encontrando con 
problemas para financiar sus inversiones, dada su escasa capacidad 
de autofinanciación, el alto coste de las materias primas agrarias, las 
presiones de los distribuidores y el control de precios y las políticas de 
estabilización en Europa.

4) El estancamiento de la demanda está provocando un aumento de la 
competencia en el sector. Dada la saturación de los mercados las grandes 
empresas están tratando de aumentar sus cuotas de mercado a expen-
sas de los competidores, mediante la investigación científica, nuevas 
aplicaciones de la tecnología, búsqueda de mejores condiciones de 
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financiación, cualificación de la mano de obra y lanzamiento de nuevos 
productos. En todos estos campos resulta obvio que sólo pueden desa-
rrollar una acción eficaz las gran grandes empresas.

5) Si el mercado comunitario está saturado, las empresas europeas no 
encuentran, tampoco, excesivas facilidades en el mercado mundial 
dominado por las grandes compañías americanas. Se impone, según 
la citada publicación, la necesidad de una política de promoción de las 
exportaciones que incluiría: la venta de productos alimenticios clásicos, 
la búsqueda de nuevos mercados, la diversificación de ventas en mer-
cados ya existentes, la construcción de nuevas unidades de producción 
en otros países, la participación en otras empresas extracomunitarias, la 
venta de tecnología y de patentes de fabricación o equipamiento y los 
acuerdos de cooperación industrial.

6) Finalmente, una característica muy importante de la actual situación 
de la industria agroalimentaria europea, también destacada al hablar de 
la situación mundial, es su creciente subordinación respecto al sector 
distribución. Las grandes cadenas distribuidoras, cada vez más concen-
tradas, diversificadas e internacionales, están asumiendo un papel clave 
en la cadena agroalimentaria. Su posición les permite ejercer «de facto» 
una gran influencia sobre los consumidores y una gran capacidad de 
negociación y de presión sobre las industrias, obteniendo ventajas en 
los precios de compra, descuentos y amplios plazos de pago.

El sector agroindustrial en los países europeos, como he venido comentando, 
ha sido uno de los sectores industriales fundamentales en el proceso de desa-
rrollo económico de Europa a partir de 1945. La producción agroindustrial 
ha experimentado una gran expansión basada en el crecimiento cuantitativo 
y cualitativo del mercado europeo y mundial, en la concentración industrial y 
el desarrollo tecnológico. España, por su distinto nivel de desarrollo y por su 
peculiar evolución económica a partir de 1939, no pasó a formar parte del grupo 
de los países europeos con una industria agroalimentaria más avanzada y fuerte.

3. RECIENTES TENDENCIAS

En las últimas décadas se ha reforzado la tendencia general que hemos venido 
señalando dentro del sistema agroalimentario: pérdida de peso del sector 
productor agrario, oligopolización en los sectores productores de insumos, oli-
gopolización en los sectores de transformación y comercialización, pérdida 
de peso de las industrias agrarias tradicionales y de las tiendas de distribución 
alimentaria, reforzamiento del poder de los centros de investigación agraria y 
reforzamiento de los patrones de consumo alimenticio.

Junto a estas tendencias de fondo continuistas en relación al modelo que se 
generó a partir de los años sesenta, han surgido algunos cambios en lo relativo a 
los protagonistas. Si bien es cierto, en general, que los países más desarrollados, 



Carlos Barciela López

44

sus grandes empresas y sus poderosos centros de investigación continúan domi-
nando el panorama agroalimentario mundial, no lo es menos que han aparecido 
nuevos protagonistas. El cambio más destacado es la creciente presencia de 
empresas multinacionales chinas desarrolladas a partir de su gigantesco mer-
cado interno.

A pesar de todo, un rápido vistazo a los principales rankings nos reafirma 
en el predominio de los países más desarrollados. Así, en el sector de la bio-
tecnología un reducido grupo: Monsanto, Aventis (AgrEvo y Rhône Poulnec), 
Novartis, DuPont, Bayer, Hi-Breed, Pioneer y Astra-Zeneca, dominan la escena 
mundial. En EEUU, dos empresas, Monsanto y DuPont, controlan el mercado 
de semillas.

En lo que concierne a las universidades las diez mejores del mundo en 
Agricultura, Biología y Zoología, según The Times Higher Education en 2011-
12 eran norteamericanas o británicas:

1) Harvard University - Estados Unidos
2) Massachusets Institute of Technology – Estados Unidos
3) University of Cambride – Reino Unido
4) University of Oxford – Reino Unido
5) Stanford University – Estados Unidos
6) University of California Berkeley – Estados Unidos
7) Yale University – Estados Unidos
8) Princeton University – Estados Unidos
9) Imperial College London – Reino Unido
10) University of California, Los Ángeles – Estados Unidos

El National Taiwan University Ranking de 2015 ofrecía para las universida-
des específicamente agrarias una lista de las veinticinco mejores que ofrece 
el mismo panorama, aunque con ciertas variaciones: aparecen universidades 
de otros países desarrollados (Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Suiza, 
Finlandia, Australia y Canadá) y una brasileña. Entre las 50 primeras aparecen 
dos chinas y una japonesa. Entre las 75 otra brasileña y una mexicana. Entre las 
cien una francesa, una portuguesa y dos españolas. Entre las 150, dos italianas. 
En resumen, un dominio norteamericano, pero algo más matizado.

En su informe de 2013, «Detrás de las marcas», Oxfam Internacional se 
centró en 10 de las compañías de alimentos y bebidas más grandes e influyentes 
del mundo. Estas corporaciones son tan poderosas que sus políticas pueden tener 
un impacto importante en las dietas y las condiciones de trabajo de la gente de 
todo el mundo, así como en el medio ambiente.

1) Unilever Group
2) PepsiCo Inc.
3) Nestle S.A.
4) Mondelez International, Inc.



2. LOS CAMBIOS EN LA CADENA AGROALIMENTARIA MUNDIAL EN  
LAS ÚLTIMAS DÉCADAS Y LA POSICIÓN DE ESPAÑA

45

5) Mars, Incorporated
6) Kellogg Company
7) General Mills, Inc.
8) Groupe Danone S.A.
9) The Coca-Cola Company
10) Associated British Foods plc

En definitiva, todo apunta a que el proceso de fuerte monopolización por parte 
de grandes empresas de los países más desarrollados que tuvo lugar a partir 
de la década de los años sesenta del pasado siglo se ha consolidado y seguirá 
incrementándose en el futuro.
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