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“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it 

was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of 

incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the 

spring of hope, it was the winter of despair. . .” 

 

“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era una era de sabiduría, 

era una era de ignorancia, era una época de credibilidad, era una época de  

incredulidad. Era la estación de la luz, era la estación de la oscuridad, era la 

primavera de esperanza, era el invierno de la desesperación…” 
 

Charles Dickens: A tale of two cities, 1859. 
 

La entrada al siglo 21 nos encontró en el umbral de una situación singular, sin 

precedentes en el desarrollo económico y social de la humanidad, al concurrir en el 

inicio de este siglo, cambios turbulentos resultantes de una excepcional revolución 

tecnológica, reordenamiento de las fuerzas políticas actuantes, cambios estructurales 

en múltiples economías emergentes, una expansión de los mercados de bienes y 

servicios a una escala global y la globalización de los sistemas financieros, todo esto 

conducente al desarrollo aún en proceso, de un nuevo régimen de acumulación de 

valor centralizado alrededor de un consumidor con características cuantitativas y 

cualitativas nunca antes enfrentada por algún  sector productivo .   

 

Para el sector agropecuario esto representa retos dramáticos,  de adecuación a 

tiempos de oportunidad o tiempos de fracasos. Entender el proceso histórico de la 

evolución de estos regímenes podría ayudarnos a definir estrategias de competitividad 

sostenibles para el sub-sector porcino global que hoy nos reúne en este conclave. 

 

La producción agropecuaria ha evolucionado alrededor de los cambios sociales y 

económicos de la sociedad en cada uno de los regímenes económicos de formación  

de valor. 
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En los primeros estadios de este desarrollo, o primeros regímenes agroalimentarios 

primarios, la agricultura proporcionó la base para el desarrollo y evolución de la 

sociedad, mediante la generación de recursos de subsistencias, evolucionando en el 

tiempo con la expansión del comercio hacia la provisión organizada de productos y 

materias primas a incipientes mercados en desarrollo (Comercio de especies entre 

Asia y Europa en el siglo XV), suministro de materias primas agrícolas para mercados en 

proceso de industrialización (Europa y sus colonias), etc., desarrollándose 

progresivamente la industria agroalimentaria  de regímenes de subsistencia hacia 

sistemas nacionales y regionales de mercado, hasta llegar hoy a una escala global.   

 

Históricamente se reconocen tres periodos claves en el desarrollo de la agricultura, el 

primero de estos se extendió hasta la primera guerra mundial y se caracterizó por la 

producción de materias primas sin procesar o semi procesadas en relaciones de 

dependencia entre las colonias localizadas en América, África y Australia a mercados 

en procesos de evolución industrial en Norte América y Europa, en un régimen definido 

por ventajas económicas comparativas que originaron la agricultura de plantación y 

el principio de la estructura agro empresarial  global.  

 

A partir de la segunda guerra mundial se genera un segundo régimen agroalimentario 

con un cambio substancial en la estructura productiva pasando hacia la 

modernización de la agricultura, el desarrollo de modelos intensivos de producción y la  

formación de capitales agroindustriales en organizaciones transnacionales CTN’s, 

desarrollándose  la capacidad de integrar un suministro masivo de mercados. El 

régimen se caracteriza por el desarrollo de  la producción  animal intensiva, el 

desarrollo de complejos agroindustriales de escala global, la substitución de materias 

primas regionales y el desarrollo de nuevas formas de alimentos duraderos, todo esto 

bajo la hegemonía y alineamiento entre los Estados Unidos y Europa. 

 

Estas estructuras de capitales capturan parte significativa de la cadena de valor, tanto 

en la provisión de insumos y maquinarias, en la transformación de la producción 

agropecuaria y posteriormente en su distribución y mercadeo, separando la 

producción agrícola hacia la provisión de materias primas a una industria de 

transformación.  

 

Empresas de carácter global (Pepsico, Heinz, Uniliver etc.) conforman un sistema 

agroalimentario de integración a escala mundial, apoyados por las políticas de 

posguerra que permiten una alineación de intercambios complementarios entre 

Europa y Estados Unidos, dentro de estructuras de subsidios y/o de precios de 

sustentación (PAC – Farm Hill) dando origen a la formación de los complejos de 

productos (Trigo, Soja, Cárnicos) que resultan en un desarrollo enorme de la 

producción agropecuaria pero con la formación de grandes  excedentes que son 

localizados en otros países dentro de programas de asistencia alimentaria para el 

desarrollo o bajo mecanismos de comercio exterior dentro del régimen de subsidios.  

 

A partir de 1990 y como resultante de enormes cambios sociales, políticos y 

tecnológicos, se inicia un nuevo régimen agroalimentario bajo una estructura aún en 

proceso de definición que aunque confrontando grandes contradicciones es 

resultante de estos grandes cambios, que se sucede en el entorno mundial: 

 

1. El crecimiento poblacional con cambios en las estructuras sociales y estilos de vida 

resultantes del proceso acelerado de urbanización: 
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a. Desarrollo substancial  numérico y cualitativo de nuevos consumidores. 

b. Desarrollo de una clase media emergente.  

c. Fragmentación de los consumidores  

d. Cambios globales en las dietas y preferencias alimenticias  

 

2. Incremento substancial del comercio en  una escala mundial bajo términos más 

relajados definidos dentro de la Organización Mundial de Comercio, OMC. 

 

3. El desarrollo tecnológico en la producción, los procesos de transformación,  

transporte y distribución, dentro de una economía organizada en un nuevo 

régimen agroalimentario de escala global dominado netamente por consumidores 

y bajo el escrutinio de las comunicaciones instantáneas. 

 

4. Consolidación de capitales en la producción, transformación y distribución de 

alimentos en un proceso de “Transnacionalizacion de la agricultura”. 

 

5. Desarrollo y aplicación comercial de la Biotecnología. 

 

6. Contradicciones en la desregulación progresiva de los regímenes de subsidios con 

las políticas globales de integración comercial. 

 

7. La ampliación de las fronteras del comercio con la integración de la EU-27, la 

escala de entrada al mercado de China, India y nuevos países emergentes. 

 

8.  El poder regulatorio de los complejos agroindustriales y organismos multilaterales, 

con capacidad superior a las regulaciones estatales. 

 

9. El desarrollo de los “Nuevos Países Agrícolas” (Brasil, Chile, México, Tailandia, etc.). 

 

10. La real globalización de comercio. 

 

La industria agroalimentaria en respuesta a estos estímulos externos pasa de un 

régimen de suministros a un régimen de mercado dominado por un consumidor 

extremadamente complejo y demandante de conceptos de calidad definidos no tan 

solo por atributos intrínsecos del producto sino por atributos externos al producto y 

donde los conceptos tradicionales enfocados a la fase de producción no son 

suficientes elementos de diferenciación que aseguren su participación de mercado y 

obligan a la adopción de métodos post industriales de producción. 

 

Evolución de las conductas del consumidor: 

 

Las estructuras de producción, transformación y suministro reflejan los cambios 

progresivos definidos en los regimenes agroalimentarios y la cadena de suministros. El 

proceso de llevar un producto desde su concepción al consumidor final, refleja 

también cambios estructurales de importancia en quién/qué determina la selección 

final por un consumidor. Esto evoluciona de una orientación industrial donde el foco se 

centraliza en los procesos de manufactura (Ford, Procter&Gamble, GE) y se mueve 

hacia una orientación de eficiencia en los procesos de ventas (Wall Mart, Ikea, 

Carrefour), posteriormente se orienta a la diferenciación mediante conceptos de 

mercadotecnia hasta llegar a los modelos actuales de integración de cadenas de 

demanda definidas en función del  comportamiento, las conductas y expectativas del 
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consumidor (Wallmart – compra lo que los consumidores quisieran comprar). Un 

consumidor con nuevos elementos para la definición de concepto de calidad, donde 

los atributos intrínsecos (Color, sabor, seguridad etc.) tienen tanto peso como los 

atributos externos del producto (Medio ambiente, origen, procesos etc.). 

 

Las implicaciones para una industria como la porcícola tienen consecuencias 

profundas, ya que podría mantenernos enfocados en los modelos industriales de 

eficiencia productiva, medida en términos del proceso de producción(Conversión, 

ganancias medias de peso, mortalidad, etc.) sin entender que estos ya son requisitos 

mínimos de permanecer en el negocio sin que exigencias adicionales definidas por el 

consumidor aseguren un mercado o se traduzcan en mayores utilidades.  

 

Perspectivas: 

 

El comercio de alimentos representa en términos de valor un 9-10% del comercio 

mundial, pero éste a su vez solo representa menos del 10% del valor de la producción 

de alimentos, es decir, que el grueso de la producción se produce y consume en sus 

lugares de origen. Sin embargo, la capacidad de producción y los altos niveles de 

consumo en países desarrollados define sistemas productivos agroalimentarios cada 

vez más dependiente de las exportaciones hacia mercados de fuerte crecimiento 

poblacional y de creciente poder adquisitivo en economías emergentes, donde la 

respuesta a mayores ingresos es resultante de enormes incrementos en términos de 

volumen y calidad en el consumo de alimentos, creando enormes oportunidades de 

mercado pero también intensas presiones competitivas en los niveles locales.  

 

El productor en países sin claras ventajas comparativas, se obliga a la búsqueda de 

sistemas alternativos y estrategias de adaptación, para un consumidor resistente a las 

tendencias de globalización del consumo (Marcado de nichos e inversión en 

diferenciación de la marca) y/o al desarrollo de consumos internos sobre bases de 

mejor competitividad en precios.   

 

El productor local está forzado al desarrollo de modelos post-industriales más 

equilibrados entre procesos productivos centralizados en el enfoque económico, 

condición mínima de competitividad,  hacia el desarrollo de modelos equilibrados 

entre economías y diferenciación mercadotecnia, el reforzamiento de marcas, 

desarrollo de productos hacia segmentos diversificados que puedan convertirse en 

base de competitividad sostenibles. 

 

Estas son las características de la industria agroalimentaria de hoy donde la industria 

porcina continúa en una transformación acelerada hacia una estructura globalizada 

donde las exigencias del consumidor obligan a la adopción de nuevos modelos 

productivos. El año 2008 será probablemente el año de inicio de un nuevo ciclo de 

reestructuración de una industria que aún exige una fuerte transformación y 

modernización de su estructura productiva hacia la adopción de modelos post-

industriales de producción.  


