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Agricultura 
regenerativa en México
• Una vez finalizado el acuerdo de fusión,  
Above Food recibirá capital adicional.

Empresas agroindustriales en el mundo y en 
México le ponen énfasis a la agricultura re-
generativa, esto es, a rehabilitar el suelo agrí-
cola con técnicas no mecánicas ni químicas 
para mantenerlo productivo el mayor tiempo 
y mitigando impactos negativos para la salud 
humana y el ambiente, como la erosión de la 
tierra, la pérdida de nutrientes en el suelo y la 
producción de bióxido de carbono, entre otras.

Le comento lo anterior porque en esta ten-
dencia mundial se inscribe la fusión entre Abo-
ve Food (NYSE: ABVE), compañía canadiense 
dirigida por Lionel Kambeitz (líder en la agri-
cultura disruptiva y preparación de ingredientes 
especializados que permiten la integración de 
la agricultura regenerativa, la genética orgánica 
avanzada, la genómica del suelo y semillas, y 
diversas tecnologías enfocadas a la sostenibi-
lidad de la industria), y Bite Acquisition Corp, 
compañía de inversión enfocada en el sector 
de comida y alimentos que preside Alberto 
Ardura, financiero mexicano que fuera country 
manager de Merrill Lynch en México, y quien 
ha logrado reunir a un experimentado consejo 
de administración: Luis Doporto Alejandre, 
Julia Stewart, Jesús Lanza Losa y Joseph Essa, 
asesorados también por Perry Miele.

La fusión le permitirá a Above Food con-
vertirse en una empresa pública listada en el 
mercado de NYSE, con una valuación inicial 
de aproximadamente 319 millones de dólares, 
primer paso para conseguir recursos adiciona-
les para expandir sus operaciones en el mer-
cado del T-MEC y luego en Latinoamérica. El 
mercado de ingredientes basados en proteínas 
de origen vegetal, como alternativas lácteas, 
quinoa, productos libres de gluten, comida 
para mascotas, snacks y granos enteros de 
alta calidad está valuado en 200 mil millones 
de dólares y sus perspectivas de crecimiento 
sostenible y exponencial son muy sólidas.

La fusión que le comento, en este caso de la 
agroindustria regenerativa, al integrar insumos 
totalmente orgánicos y de altas especificacio-
nes para garantizar la sostenibilidad ambiental 
en su cadena de valor, es una gran alternativa 
para inversionistas interesados en adherirse a 
los criterios ESG, como lo han hecho empre-
sas de productos empacados, tal como General 

Mills, PepsiCo y Grupo Bimbo, en favor de sus 
consumidores.

Above Food atiende a una base de más de 
260 clientes de alta gama con una huella de 
más de 35 mil puntos minoristas de distribu-
ción en Estados Unidos, Canadá y, a partir de 
ahora, en México. Cuenta con la capacidad 
de crecimiento para duplicar sus ventas y los 
canales de distribución le permiten mayores 
márgenes y eficiencias.

Una vez finalizado el acuerdo de fusión, 
Above Food recibirá capital adicional para fi-
nanciar el desarrollo futuro de instalaciones y 
capital de trabajo, el que se sumará a los 9 mi-
llones de dólares de recursos de varios inver-
sionistas estratégicos de alto perfil, incluyendo 
Lexington Capital y Grupo Vida, encabezados 
por Felipe Gómez. Above Food será una de las 
primeras empresas públicas dentro del sector 
de ingredientes especiales a base de proteínas 
de origen vegetal con un modelo de negocio 
integrado verticalmente que, sin duda, plantea 
una gran oportunidad para que México y La-
tinoamérica se suban a tiempo a la tendencia 
de la agricultura regenerativa.

DE FONDOS A FONDO
#Raquel_Buerostro… En tres reuniones, la se-
cretaria de Economía dijo que en estos días se 
publicarán las bases de licitación e incentivos 
fiscales para 6 de los 10 polos de desarrollo 
industrial del Corredor Interoceánico (CIIT); 
en Veracruz: Coatzacoalcos I y II, Texistepec 
y San Juan Evangelista. En Oaxaca están Sa-
lina Cruz y San Blas Atempa. En incentivos, 
destaca la exención al 100% del ISR duran-
te los primeros tres años, con posibilidad de 
extenderse por tres años adicionales, con una 
reducción de hasta el 90% en función de los 
puestos de trabajo creados. Durante las dife-
rentes exposiciones, la extitular del SAT estuvo 
acompañada por el director del CIIT, viceal-
mirante Raymundo Morales; los presidentes 
del CCE, Francisco Cervantes; de la American 
Chamber, Daniel Baima, y de Martinrea In-
ternational Inc., Rob Wildeboer, el fabricante 
canadiense de piezas automotrices que tiene 
el foco puesto en el CIIT para ampliar su base 
productiva en México.
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jose.guadarrama@gimm.com.mx

Las ganancias inusuales de 
las empresas pueden ser las 
responsables de las presiones 
en precios, según el Informe 
Mensual del Comportamien-
to de la Economía, elaborado 
por la Dirección Técnica de la 
Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos (Conasami).

La investigación muestra 
que en México la contribución 
de las ganancias a las presio-
nes en precios ha sido siem-
pre elevada, en alrededor del 
63%, mientras que el costo la-
boral contribuye en alrededor 
de 31%. Y aunque en años re-
cientes se ha presentado una 
redistribución, la contribución 
de las ganancias a las presio-
nes en precios siguen siendo 
mayores.

Durante 2022, las presio-
nes de precios se explican 
en su mayoría por las ganan-
cias de las empresas, 57% en 
el primer trimestre, 68% en 
el segundo y 79% en el ter-
cero; mientras que el costo 
laboral explica 53, 39 y 42% 
de las presiones, para cada 
trimestre.

En un comparativo glo-
bal, el informe explica que, 
en septiembre de 2022, un 
miembro de la Junta Ejecuti-
va del Banco Central Europeo 
(BCE) señaló que las ganan-
cias en algunas industrias se 
han elevado más que los sala-
rios. En marzo de 2023, inves-
tigadores del BCE indicaron 
que, durante 2022, las ganan-
cias empresariales explicaron 
dos tercios del incremento en 
precios, el doble de su prome-
dio histórico.

De acuerdo con el infor-
me “es difícil explicar por qué 

Las ganancias “inusuales” 
impulsarían alza de precios

INFORME DE LA CONASAMI

la presión de las ganancias 
está por arriba del prome-
dio histórico. Posiblemen-
te, México experimenta una 
fuerte falta de competencia, 
lo que permite al sector em-
presarial usar su alto poder 
de mercado para incrementar 
sus ganancias de manera ex-
traordinaria, lo que se traduce 
en mayores presiones en los 
precios.

IMPACTO DIFERENCIADO
En el documento se reconoce 
que la inflación ha impactado 
más a quienes menos ganan y 
que el nivel salarial es un fac-
tor determinante en el nivel de 
rotación que puede observar 
un centro laboral.

Por rangos de salario mí-
nimo, durante las primeras 
quincenas en que inició la 
contingencia, se generó una 
brecha entre quienes perciben 
ingresos inferiores a un salario 
mínimo y quienes ganan más 
de 6 salarios.

Para la primera quincena 
de abril de 2023, la inflación 
registró una variación anual 
de: 7.06% para el rango de 

menos de 1 salario mínimo; de 
6.69% para 1 a 3 salarios mí-
nimos; de 6.44% para 3 a 6; y 
5.95% para más de 6 salarios 
mínimos.

En lo que va del 2023, la 
inflación acumulada por ran-
go de salario mínimo fue de 
0.73% para menos de 1 sala-
rio mínimo; de 1.00% para 1 
a 3, mientras que de 1.26% y 
1.50% para los rangos de 3 a 6 
y más de 6 salarios mínimos, 
respectivamente.

Respecto del fenómeno de 
rotación, el documento indi-
ca que las personas en rangos 
superiores de salario mínimo 
tienen mayor probabilidad de 
permanecer en el empleo res-
pecto a las personas que ga-
nan hasta un salario mínimo. 
Es decir, entre más alto es el 
salario, menor es la rotación 
de personal. En enero 2023, 
las personas aseguradas con 
un ingreso entre 5 a 10 salarios 
mínimos tienen una proba-
bilidad 12.8% mayor de per-
manecer en el mismo empleo 
durante tres meses que las 
personas que ganaban hasta 
un salario mínimo en 2022.

DESCOMPOSICIÓN DEL DEFLACTOR 
IMPLÍCITO DEL PIB

Fuente: Conasami.

AÑO GANANCIAS COSTO 
 LABORAL IMPUESTOS DEFLACTOR

2010 4.7% -0.3% 0.1% 4.5%
2011 4.5% 1.7% -0.4% 5.8%
2012 3.1% 1.3% -0.3% 4.1%
2013 -0.9% 1.5% 1.0% 1.5%
2014 2.3% 0.6% 1.6% 4.4%
2015 1.1% 0.9% 0.8% 2.8%
2016 4.0% 0.8% 0.8% 5.6%
2017 5.5% 1.5% -0.3% 6.7%
2018 2.5% 2.1% 0.3% 4.9%
2019 1.0% 2.5% 0.6% 4.1%
2020 0.1% 3.5% 0.7% 4.2%
2021 2.6% 2.4% 0.2% 5.2%
2022 4.9% 3.1% -0.9% 7.1%


