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De cómo los supermercados
se benefician de la crisis
alimentaria
texto de Esther Vivas

L

a crisis alimentaria ha dejado sin comida a miles de personas en todo el mundo. A la cifra de 850 millones
de hambrientos, el Banco Mundial añade cien más fruto de la crisis actual. El tsunami del hambre no tiene
nada de natural, sino que es resultado de las políticas neoliberales impuestas durante décadas por las instituciones internacionales. Una crisis que está dejando tras sí una larga lista de perdedores y de ganadores.

Entre los más afectados por esta crisis se encuentran
mujeres, niños y niñas, campesinos y campesinas expulsados de sus tierras, pobres urbanos... En definitiva,
aquellos que engrosan las filas de las y los oprimidos del
sistema capitalista. Los precios de los alimentos han subido, según el Banco Mundial, un 83% del año 2005 al
2008, y, según la FAO, han aumentado un 45% en pocos
meses, entre finales del 2007 y principios del 2008.
El precio del trigo ha crecido a nivel mundial un 130%,
la soja un 87% y el arroz un 74%1 (Holt-Giménez y Peabody, 2008). En países como Haití, Egipto, Pakistán, Camerún, México, Indonesia... los hambrientos se han levantado para decir ya basta. Más de treinta alzamientos
se han producido en pocos meses de punta a punta del
planeta. El problema no es la falta de alimento, sino la
imposibilidad para acceder a ellos debido a sus altos
precios. Hoy se produce tres veces más que hace cuarenta años, mientras que la población mundial tan sólo
se ha duplicado.
Entre los ganadores, las multinacionales de la industria agroalimentaria que controlan de origen a fin la cadena de producción, transformación y comercialización de los alimentos. De este modo, mientras la situa-

ción de crisis alimentaria azota, principalmente, a los
países del sur global, las multinacionales del sector ven
multiplicar sus ganancias.
Las principales compañías de semillas, Monsanto y
Du Pont, declararon un aumento de sus beneficios del
44% y del 19% respectivamente en el 2007 en relación
con el año anterior. Las mayores empresas de fertilizantes, Potash Corp, Yara y Sinochem vieron crecer sus beneficios en un 72%, 44% y 95% respectivamente entre
los años 2007 y 2006. Lo mismo sucedió con las principales procesadoras de alimentos como Nestlé, con un
aumento del 7% de sus ganancias en ese mismo período. La gran distribución comercial tampoco se quedó al
margen. La principal cadena de supermercados en Gran
Bretaña, Tesco, declaró un aumento del 12,3% de sus
beneficios en estos años, mientras que Carrefour y WalMart señalaban cómo las ventas de alimentos significaban su principal fuente de ingresos (GRAIN, 2008).
La cadena agroalimentaria está controlada en cada
uno de sus tramos (semillas, fertilizantes, transformación, distribución, etc.) por multinacionales que consiguen grandes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregulado. Un sistema que
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cuenta con el apoyo explícito de las élites políticas y de
las instituciones internacionales que anteponen los
beneficios de estas empresas a las necesidades alimenticias de las personas y el respeto al medio ambiente.

más quilos a un total de cuatro por cliente; en Costco se
restringió la venta de harina y de arroz frente al aumento de la demanda. En Gran Bretaña, Tilda (la principal
importadora de arroz basmati a nivel mundial) también
estableció restricciones a la venta de arroz en algunos
El papel de la gran distribución
establecimientos al por mayor. Con esta medida se puso
La gran distribución, al igual que otros sectores, cuenen evidencia la capacidad de las grandes cadenas de
ta con una alta concentración empresarial. En Europa,
distribución de incidir en la compra y venta de determientre los años 1987 y 2005, la cuota de mercado de las
nados productos, limitar su distribución e influir en la
diez mayores multinacionales de la distribución signififijación de sus precios. Un hecho que ni siquiera se hacaba un 45% del total y se pronosticaba que ésta podría
bía producido en Estados Unidos tras la II Guerra Munllegar a un 75% en los próximos 10-15 años (IDEAS,
dial, cuando sí se restringió el acopio de petróleo, neu2006). En países como Suecia, tres cadenas de supermáticos y bombillas, pero no el de alimentos.
mercados controlan alrededor del 95,1% de la cuota de
Otra dinámica que se ha puesto de relieve frente a la
mercado; y en países como Dinamarca, Bélgica, Estado
situación de crisis alimentaria ha sido el cambio de háespañol, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Argentina,
bitos a la hora de hacer la compra. Ante la necesidad,
unas pocas empresas dominan entre el 60% y el 45% del
por parte de los clientes, de abrocharse el cinturón y
total (García y Rivera, 2007)2. Las megafusiones son la
buscar aquellos establecimientos con precios más baradinámica habitual en el sector. De este modo, las grantos, las cadenas de descuento han sido las que han salides corporaciones, con su matriz en los países occidendo ganando. En Italia, Gran Bretaña, Estado Español,
tales, absorben a cadenas más pequeñas en todo el plaPortugal y Francia, estos supermercados han visto auneta asegurándose su expansión a nivel internacional y,
mentar sus ventas entre un 13% y un 9% en el primer triespecialmente, en los países del sur global.
mestre del 2008 respecto al año anterior.
Este monopolio y concentración permite un fuerte
Otro indicador del cambio de tendencia es el aumencontrol a la hora de determinar lo que consumimos, a
to de las ventas de marcas blancas que ya suponen,
qué precio lo compramos, de quién
según datos del primer trimestre
procede, cómo ha sido elaborado,
del 2008, en Gran Bretaña un
Esto requiere una reforma
con qué productos, etc. En el año
43,7% del volumen total de venagraria integral de
2006, la segunda empresa más grantas, en el Estado Español un 32,8%,
de del mundo por volumen de ventas
en Alemania un 31,6% y en Porla propiedad
fue Wal-Mart y en el listado de las
y de la producción de la tierra tugal y Francia alrededor del 30%.
cincuenta mayores empresas munCuando son, precisamente, las
y una nacionalización de
diales se encontraban también, por
marcas blancas las que dan un
los recursos naturales.
orden de facturación, Carrefour, Tesmayor beneficio a las grandes caco, Kroger, Royal Ahold y Costco
denas de distribución y permiten
(IDEAS, 2006). Nuestra alimentación depende cada día
una mayor fidelización de sus clientes.
más de los intereses de estas grandes cadenas de venta
al detalle y su poder se evidencia con toda crudeza en
Control en cada tramo de la cadena
una situación de crisis.
Pero más allá del papel que la gran distribución pueda
De hecho, en abril del 2008 y frente a la situación de
jugar en una situación de crisis (con restricciones a la
crisis alimentaria mundial, las dos mayores cadenas de
venta de algunos de sus productos; cambios en los hábisupermercados de Estados Unidos, Sam’s Club (propietos de compra, etc.), este modelo de distribución ejerce
dad de Wal-Mart) y Costco (de venta a mayoristas), aposa nivel estructural un fuerte control e impacto negativo
taron por racionar la venta de arroz en sus establecien los distintos actores que participan en la cadena de
mientos aludiendo a una posible restricción en el sudistribución de alimentos: campesinos/as, proveedoministro de este cereal. En Sam’s Club se limitó la venta
res, consumidores/as, trabajadores/as, etc. De hecho, la
de tres variedades de arroz (basmati, jasmine y grano
aparición de los supermercados, hipermercados, cadelargo) así como la compra de sacos de arroz de nueve o
nas de descuento, autoservicios... en el transcurso del
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medioambientales. Según el estudio británico
Eating oil: food suply in a changing climate
(Jones, 2001) una comida dominical típica
británica realizada con fresas de California,
brócoli de Guatemala, arándanos de Nueva
Zelanda, ternera de Australia, patatas de Italia,
habichuelas de Tailandia y zanahorias de
Sudáfrica genera 650 veces más emisiones de
carbono, debido al transporte, que si la misma
comida hubiese sido realizada con alimentos
cultivados localmente. Una práctica irracional, ya que muchos de los alimentos importados se producen localmente. Gran Bretaña importa grandes cantidades de leche, cerdo,
cordero y otros productos básicos, a pesar de
que exporta cantidades similares de los mismos (Halweil, 2003).
Pero los alimentos viajeros no solo conllevan
una contaminación medioambiental creciente, sino que inducen a la uniformización y
estandarización productiva. Por poner un
ejemplo, si hasta hace pocos años en determinadas regiones de Europa existían hasta cenUna clase de comercio a extinguir en breve plazo.
Foto: Kalandra kas (Creative Commons) tenares de variedades de manzanas, hoy en
día en un supermercado tan solo se podrán
siglo XX, ha contribuido a la mercantilización del qué, el
encontrar como mucho diez variedades en todo el año.
cómo y el dónde compramos supeditando la alimentaEsto ha conducido al abandono del cultivo de variedación, la agricultura y el consumo a la lógica del capital y
des autóctonas en favor de aquellas que tienen una madel mercado.
yor demanda por parte de la gran distribución, por sus
Este modelo de distribución determina un modelo de
características de color, tamaño, etc. Una situación que
agricultura y de campesinado en el que las producciose podría aplicar a muchos otros alimentos como el
nes familiares no tienen cabida, a la vez que promueve
maíz, el tomate, la patata... donde el criterio mercantil y
una agricultura industrial, intensiva e insostenible. La
productivo ha primado por encima del ecológico y sossituación de monopolio ha llevado a que el agricultor
tenible. La aparente diversidad publicitada por los sucada vez cobre menos por su producto y el consumidor
permercados no es nada más que una ficción.
pague más, siendo la gran distribución quien se lleva la
Pero este modelo de distribución comercial conlleva
diferencia. En el Estado español, los precios en origen
también consecuencias negativas para quienes forman
de los productos agrícolas han llegado a multiplicarse
parte de su plantilla laboral. Los trabajadores de estos
hasta por once en destino, existiendo una diferencia
centros están sometidos a una estricta organización lamedia del 390% entre el precio en origen y el precio en
boral neotaylorista caracterizada por ritmos de trabajo
destino (COAG, 2007). Se calcula que más del 60% del
intensos, tareas repetitivas y rutinarias y con poca autobeneficio final del precio del producto se concentra en
nomía de decisión. Una situación que comporta la apala distribución moderna. Una situación extensible a nirición de agotamiento, estrés y enfermedades laborales
vel internacional.
propias del sector, como dolores crónicos de espalda y
La mercantilización de la agricultura conduce a una
cervicales (Barranco, 2007).
“deslocalización alimentaria” sin precedentes con aliEn lo que respecta a las condiciones contractuales,
mentos que recorren miles de kilómetros antes de llegar
priman las tablas salariales bajas y se introduce la “flexia nuestras mesas y que conlleva graves consecuencias
bilidad numérica” que permite a la empresa contar con
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un grupo de trabajadores temporales, con jornadas flexibles, que son utilizados para ajustar el número de personal a cada momento de la producción. Estas jornadas
y horarios atípicos generan en los trabajadores afectados serias dificultades para conciliar su vida laboral con
la social y familiar perdiendo incluso el control sobre su
tiempo de “no trabajo” al no contar con un horario estable (Barranco, 2007).
Una de las cadenas de distribución moderna que suma más abusos laborales a nivel mundial es Wal-Mart,
el gigante del sector y la multinacional con un mayor
número de trabajadores en todo el mundo. Wal-Mart
tiene una política de gestión de la mano de obra basada en el pago de salarios muy bajos (un 20% inferiores
a la media en el sector en Estados Unidos), y una feroz
estrategia antisindical que ha conseguido abortar virtualmente casi todos los intentos de sindicalización en
sus establecimientos en América del Norte (Antentas,
2007).
Algunos estudios han analizado el impacto de la distribución moderna en el ámbito local. Tomando el caso
de Wal-Mart, en 1997, la Iowa State University hizo
público un informe donde evidenciaba el impacto de
este gigante de la distribución en la región. En un período de doce años habían cerrado el 50% de las tiendas de
venta al detalle (50% tiendas de ropa, 42% de variedades
y 30% de informática). En la misma línea, un estudio de
Neumark et al (2007) concluía que por cada puesto de
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trabajo creado por Wal-Mart en un municipio se
destruían 1,5 puestos de trabajo en los negocios preexistentes.
Hay que tener en cuenta que el pequeño comercio
forma parte de la economía y de la comunidad local y
contribuye a reforzarla. En este sentido, un trabajo realizado por Friends of the Earth (La Trobe, 2002) afirmaba que un 50% de las ganancias de estos establecimientos retornaban a la comunidad, normalmente a
través de la compra de productos locales, salarios de
los trabajadores y dinero gastado en otros negocios,
mientras que los supermercados retornaban tan solo
un escuálido 5%.
Otro de los impactos de la gran distribución en las
comunidades tiene que ver con la accesibilidad. La
creciente desaparición del pequeño comercio ha generado problemas de acceso a los alimentos por parte de
aquellos sectores con menores recursos económicos,
gente mayor y quienes no tienen coche. La generalización de grandes centros comerciales en las afueras
de las ciudades y el consiguiente cierre de comercios
locales (especialmente evidente en los países anglosajones) ha hecho que aquellos que no tenían disponibilidad de transporte privado o con dificultades
de movilidad hayan quedado al margen del sistema de
distribución de alimentos. Un estudio de Friends of the
Earth (2005) sobre los hábitos de compra en Gran
Bretaña señalaba que había una mayor inclinación a la
compra de alimentos en pequeños establecimientos en zonas urbanas con
menores ingresos económicos. En
consecuencia, cuando éstos cerraban
eran, precisamente, las poblaciones
más desfavorecidas quienes se quedaban sin medios para acceder a los alimentos.
Esta situación ha contribuido a la
aparición de los llamados “desiertos
alimentarios”, zonas urbanas con crecientes dificultades para acceder a alimentos frescos y saludables, especialmente en áreas urbanas empobrecidas,
donde la desaparición del pequeño
comercio local ha dejado sin abastecimiento a las poblaciones locales. Según señalaba el periódico británico
The Observer (26/08/2007), cuatro millones de personas en Gran Bretaña,
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flexibles que apuestan por el uso
sistemático del empaquetado.
De este modo, las grandes cadenas de distribución al detalle
tienen un fuerte impacto a la hora
de determinar nuestro modelo de
consumo y de alimentación primando sus intereses económicos
sobre nuestras necesidades alimenticias. Un dinámica que se
agudiza en una situación de crisis
alimentaria generando mayores
impactos sociales y medioambientales, a la vez que se beneficia
del alto coste del acceso a los alimentos.
¿Qué alternativas?
Pero frente a este modelo, ¿qué
alternativas se plantean? Ante la
Foto: Vivido (Creative Commons)
usurpación de los recursos naturales, hay que abogar por la sobeespecialmente entre las familias más pobres, no pueranía alimentaria: que las comunidades controlen las
den acceder a una dieta saludable.
políticas agrícolas y de alimentación. La tierra, las seMás allá del cierre de comercios locales, otro de los
millas, el agua... tienen que ser devueltas a los campeimpactos de la generalización de las grandes superficies
sinos para que puedan alimentarse y vender sus prose da a nivel medioambiental, no solo por la creciente
ductos a las comunidades locales. Esto requiere una
comercialización de alimentos producidos a miles de
reforma agraria integral de la propiedad y de la prokilómetros de distancia de donde son vendidos y conducción de la tierra y una nacionalización de los recursumidos (con el consiguiente uso del transporte aéreo y
sos naturales.
de emisiones de gas de efecto inLos gobiernos deben de apoyar la
vernadero) sino por el aumento del
producción
a pequeña escala porEn la actualidad somos
uso del coche para llegar a estas
que ésta permitirá regenerar los
dependientes del
grandes superficies. Según el gosuelos, ahorrar combustibles, redumercado internacional
bierno británico (The Observer,
cir sensiblemente el calentamiento
y de los intereses de
26/08/2007), uno de cada diez viaglobal y ser soberanos en lo que resla agroindustria.
jes en coche en el Reino Unido es
pecta a nuestra alimentación. En la
realizado para ir a comprar comida
actualidad, somos dependientes
con el consiguiente coste en emisiones de dióxido de
del mercado internacional y de los intereses de la agrocarbono, problemas de tráfico, ruidos, accidentes y emindustria.
botellamientos.
La relocalización de la agricultura en manos del
Además, hay que tener en cuenta el excesivo uso del
campesinado familiar es la única vía para garantizar el
packaging por parte de estas cadenas. Los envases y
acceso universal a los alimentos. Las políticas públicas
embalajes constituyen una cuarta parte de la basura dotienen que promover una agricultura autóctona, sosteméstica y un 70% de los mismos está relacionado con el
nible, orgánica, libre de transgénicos y para aquellos
embalaje de los alimentos (INCPEN, 2001). Las políticas
productos que no se cultiven en el ámbito local utilizar
de envasado impuestas por los supermercados son
instrumentos de comercio justo a escala internacional.
responsables de esta situación con unas normativas inEs necesario proteger los agro-ecosistemas y la biodi-
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versidad, gravemente amenazados por el modelo de
exigir regulación y transparencia en toda la cadena de
agricultura actual.
comercialización de un producto. La gran distribución
Frente a las políticas neoliberales hay que generar
tiene efectos muy negativos en el campesinado, los promecanismos de intervención y de regulación que perveedores, los trabajadores, el medio ambiente, el consumitan estabilizar los precios del mercado, controlar las
mo... Por este motivo debemos plantear alternativas al
importaciones, establecer cuotas,
lugar de compra: ir al mercado loprohibir el dumping, y en momencal, formar parte de cooperativas
Frente al monopolio de
tos de sobreproducción crear reserde consumo agroecológico, aposvas específicas para cuando estos
tar por circuitos cortos de comerla gran distribución,
alimentos escaseen. A nivel naciocialización... con un impacto positidebemos exigir regulación y
nal, los países tienen que ser soberavo en el territorio y una relación ditransparencia en toda la
nos a la hora de decidir su grado de
recta con quienes trabajan la tierra.
cadena de comercialización.
autosuficiencia productiva y prioHay que avanzar hacia un conrizar la producción de comida para el consumo doméssumo responsable, ya que si todo el mundo consumiese,
tico.
por ejemplo, como un ciudadano estadounidense, serían
En esta misma línea, se deben rechazar las políticas
necesarios cinco planetas Tierra para satisfacer las neceimpuestas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario
sidades de la población mundial. Pero el cambio indiviInternacional, la Organización Mundial del Comercio y
dual no es suficiente si no va acompañado de una acción
los tratados de libre comercio bilaterales y regionales,
política colectiva basada, en primer lugar, en la construcasí como prohibir la especulación financiera, el comerción de solidaridades entre el campo y la ciudad. Con un
cio a futuros sobre los alimentos y la producción de
territorio despoblado y sin recursos no habrá quien traagrocombustibles a gran escala.
baje la tierra y en consecuencia no habrá quien nos aliFrente al monopolio de la gran distribución, debemos
mente. La construcción de un mundo rural vivo nos
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atañe también a quienes vivimos en las ciudades.
Y en segundo lugar es necesario establecer alianzas
entre sectores afectados por la globalización capitalista
y actuar políticamente. Una alimentación sana no será
posible sin una legislación que prohíba los transgénicos, la tala indiscriminada de bosques no se parará si no
se persigue a las multinacionales que explotan el medio
ambiente... y para todo ello es importante una legislación que se cumpla y que anteponga las necesidades de
las personas y del ecosistema al lucro económico.
Un cambio de paradigma en la producción, distribución y consumo de alimentos sólo será posible en un
marco más amplio de transformación política, económica y social. La creación de alianzas entre los oprimidos del mundo: campesinos/as, trabajadores/as, mujeres, inmigrantes, jóvenes... es una condición indispensable para avanzar hacia ese “otro mundo posible” que
preconizan los movimientos sociales.
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2. Algunas de estas cifras han sufrido cambios desde el año
2000.

El Viejo Topo / 65

