ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
PRODUCTORES DEL CAMPO A. C.
POR UNA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO CON CAMPESINOS

GRAVE RIESGO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA SI
CARGILL MONOPOLIZA EL COMERCIO DE GRANOS: ANEC
COMUNICADO DE PRENSA NO. 0014
México D.F. a 14 de octubre de 2004

Con esta misma advertencia denunciamos en agosto de 2002 la amenaza que Cargill
representa para la soberanía alimentaria, donde pretendían controlar el mercado de granos en
México con la adquisición de los dos puntos más estratégicos en el manejo de granos en el
país: SILOS MIGUEL ALEMÁN en Tlalnepantla Estado de México y la TERMINAL
GRANELERA DE VERACRUZ, ambos ubicados estratégicamente para abastecer al Valle de
México por ser el mercado más grande del país y para controlar la introducción de gran parte
de las importaciones de granos.
Después de 10 años del tratado de libre comercio (TLCAN), los únicos beneficiarios son una
minoría de productores como los exportadores de
hortalizas y frutales, así como las
transnacionales también importadoras y exportadoras como CARGILL que dejaron de pagar
parte de los 3,469 millones de dólares por sobrecupos de maíz, por concepto de aranceles que
el gobierno les dispensó en perjuicio de los mexicanos.
La historia de Cargill en México se remonta según su propia versión a 1920 donde participó en
“operaciones madereras”, así le llaman al saqueo y sobreexplotación a que fueron expuestos
los bosques de pino de Chihuahua y Durango, dos de los Estados forestales más importantes
del país, sometidos primero a la explotación de empresas extranjeras a través de conseciones
otorgadas por el gobierno.
Ahora Cargill opera casi en todo el país, reporta oficinas en Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Sonora,
Sinaloa, Estado de México, Guanajuato, Yucatán, Baja California, Nuevo León, Puebla.
Finalmente operan la TERMINAL GRANELERA DE VERACRUZ, a pesar de nuestra
resistencia el Gobierno escuchó a Cargill y no a los productores.
Cargill ofrece servicios de comercialización de maíz amarillo y blanco, sorgo, trigo, maíz
quebrado, etc. La dependencia alimentaria a la que nos han llevado de la cual esta
transnacional participa y es beneficiaria, es de que México importa el 30% del maíz que
consume, el 83% de sorgo y 91 % de trigo.
Esta transnacional junto con “Continental” controlan las 2/3 partes de la comercialización de
granos básicos en el mundo y Cargill, ADM y Zen Noh controlan el 80% de la exportación de
maíz de Estados Unidos de Norteamérica.
Esta transnacional ha recibido del USDA de 1985 a 1995 subsidios a la exportación por 1.29
mil millones de dólares de 34 mil millones de dólares que en la última década han gastado los
Estados Unidos en este concepto, con este tipo de subsidios son los mayores distorcionadores
del mercado porque venden a precios dumping castigando los precios en perjuicio de los
campesinos en una competencia desleal de mercado.
Lo más grave es que Cargill también recibe subsidios del gobierno mexicano:
En el año 2003 el gobierno a través de ASERCA otorgó subsidios por casi 9 millones de pesos
para exportar trigo cristalino, gran parte de este subsidio sino es que todo, lo recibió Cargill por
ser exportador de trigo en aproximadamente 112,000 toneladas.
En el presente año se llevan exportadas 200,000 toneladas de trigo cristalino de Sonora, por lo
cual ASERCA a otorgado subsidios por 36 millones de pesos que Cargill ha recibido una buena
parte de esta cantidad.
Pero también se exportó maíz de Sinaloa por 300,000 toneladas con un apoyo de 60 millones
de pesos. De nuevo Cargill se beneficia de subsidios por exportar y recibe también subsidios
por importar este producto de su propio país.
Por si fuera poco Cargill recibe subsidios financieros de FIRA:
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Las organizaciones de productores habilitan su bodega como almacén de depósito y endosan
sus certificados de depósito a Cargill, esta los endosa a su vez a la banca comercial para
recibir financiamiento subsidiado de FIRA, Cargill financia a los productores a una tasa mayor a
la que recibió del banco, por lo que gana en esta intermediación y además posee información
estratégica de la organización de productores.
¿Por qué no se da el financiamiento directamente a los productores?
Porque la lógica es que Cargill es la que asegura el retorno del dinero por ser la única que
garantiza vender el grano por su gran capacidad de comercialización y conocimiento del
mercado. Pero bajo esta lógica se frena el desarrollo de capacidades de los productores
mexicanos en la comercialización a favor de empresas extranjeras y así se sede el control de
alimentos a las transnacionales. A Cargill se le afora el 85% del certificado de depósito, cuando
la Financiera Rural afora el 70%, con lo cual es más atractivo trabajar con Cargill.
El pulpo Cargill tiene 101,000 empleados en 59 países y sus ventas en 2004 alcanzan la cifra
de 62,907 millones de dólares, lo que representa 17 veces el presupuesto de la SAGARPA. En
México empezó con 5 empleados en 1972 y actualmente tiene 1200 trabajadores en el país,
con cuatro oficinas en cuatro Estados de la República, 10 plantas en 9 Estados, 1 puerto
principal y 2 elevadores en dos Estados.
Cargill es miembro de la Internacional Grain Trade Coalition, un grupo de organizaciones con
intereses en el comercio de granos a nivel mundial a la cual pertenece Cargill. Esta
organización junto con el grupo Miami( EUA, Argentina y Canadá), redactaron un “Convenio
Modelo”, el cual obliga a los países que lo firmen a continuar las importaciones de Organismos
Vivos Modificados para alimento humano y animal. México, a través de la Coordinación de
Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, firmó el “Convenio Modelo”, a pesar de
que las importaciones signifiquen una amenaza a la biodiversidad, particularmente a México
por ser centro de origen del maíz.

Porque el campo no aguanta más
¡Salvemos al campo para salvar a México!
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