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• Economistas de la Ibero encabezan investigación Reducción de la pobreza a nivel local en México
y Chile: el papel del crecimiento de la industria manufacturera de alimentos

» Investigación
» Biblioteca
» Intranet
» Buscar:

Mariana Pereira e Isidro Soloaga,investigadores del Departamento de Economía de la Ibero.

La presencia o crecimiento del sector agroalimentario ayuda a reducir la pobreza debido a sus efectos sobre el
mercado laboral, dijo la doctora Mariana Pereira López, académica de estancia media del Departamento de
Economía de la Universidad Iberoamericana.
A esta conclusión llegó Pereira con los resultados preliminares de su investigación Reducción de la pobreza a
nivel local en México y Chile: el papel del crecimiento de la industria manufacturera de alimentos, que realiza
junto con su colega de la Ibero, Isidro Soloaga, y con la profesora del Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, Chiara Cazzuffi.
En este trabajo donde analizan pequeñas, medianas y grandes empresas procesadoras de alimentos –por
ejemplo de jugos y carnes–, los investigadores han encontrado que en el caso específico de México el sector
agroalimentario ha permitido reducir la tasa de pobreza en 3.6 por ciento, a nivel municipal, en el periodo
incluido entre los años 2000 y 2010.
Ello se explica por el hecho de que el agroalimentario es un sector espacialmente más desconcentrado –tiende
a estar presente en casi todos los municipios–, e intensivo en mano de obra, lo que deriva en la generación de
empleos y la oferta de mejores salarios, que directa o indirectamente ayuda a salir a algunas personas de su
situación de pobreza.
Por las anteriores características la industria agroalimentaria se puede catalogar como propobre, es decir, que
induce a la reducción de la pobreza; incluso más que otros sectores intensivos en tecnología, que por lo
mismo no generan tantos empleos.
Ante esa situación, Pereira opinó que resultaría conveniente que se apoyara la inversión en el agroalimentario,
para que se puedan tener más empresas de este sector, algo que podría lograrse con la construcción de más
carreteras, telecomunicaciones e infraestructura agroecológica, inversiones que también podrían servir a otros
sectores.
Sector agroindustrial
Al mencionar algunas características específicas del agroalimentario, Pereira mencionó que en este sector
trabaja gente con un nivel educativo ligeramente menor al resto de empleados manufactureros.
Se trata de personas entre los 25 y 66 años de edad con un promedio de 8.8 años de escuela –menos de
secundaria terminada–, frente a los 9.4 años promedio de los empleados de otros sectores de manufactura.
Pero si sólo se considera a las mujeres, éstas tienen en promedio un año menos de educación que las del
resto de manufacturas.
En cuanto a salarios, los del agroalimentario son 15 por ciento más bajos respecto al resto de las otras
manufacturas. Y dentro de la propia industria alimentaria, los subsectores que pagan mejores remuneraciones
son el del tabaco y el de las bebidas, mientras que los de envasado de pescados y de elaboración de alimento
para animales dan los sueldos más bajos.
Aunque los resultados preliminares de la investigación encabezada por los académicos de la Universidad
Iberoamericana permiten aseverar que el sector agroalimentario ayuda a reducir la pobreza, ese impacto
positivo no se da en los municipios más pobres del país, porque la misma industria no tiende a localizarse ahí.
Por lo anterior, para combatir la pobreza extrema la doctora Mariana Pereira sugirió que se debe continuar con
las transferencias y programas sociales específicos para ello.
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