
México: maíz para tortillas 

y maíz para etanol 

Desde h ace ya va rios meses, pero sobre todo en la úl

tima sema na y d ura n te abr il, mayo y junio de 2008, 
los prec ios intern ac ionales de va rios g ranos y otras ma

terias primas registra ron un desmedido aumento, lo 
que podría incrementa r las posibilidades de desabasto 
ele alimentos en Méx ico. 1 Orga nismos como la O rgani

zac ión el e las Nac iones Unidas pa ra la Ag ricultura y la 
Alimen tac ión (FAO), el Fondo Moneta rio Internacional 
(FM I) y el Ba nco Mundia l ha n ad\'erticlo ace rca de las 

co nsec uencias que esta situac ión podría generar, 2 pues 
no parece vislumbrarse su fin inmediato . Incluso, se llegó 
a publica r un mapa que marca las reg iones del planeta 

donde g rupos socia les sa lie ron a las ca lles , preocupa
dos po r los efec tos de esta tende ncia en su econom ía 
domésti ca . 3 

Méx ico no fu e la excepción, yen enero de 2007 hubo 
mani festac iones en este sentido. No fue sino hasta fin ales 

1. "Alto riesgo de desabasto de alimentos", El Financiero, México, 29 
de abril de 2008. 

2. "Suben 45 % los precios de los alimentos; el país depende cada vez más 
de las importaciones", El Financiero, México, 22 de abri l de 2008. 

3. <http://wwwlemonde. fr/web/infog/0.4 7-0@2-3220,54-1 035456@51-
1 031 034,0.html>. 

* Facultad de Economía de la UNAM <xagu il ar55@hotmail.com>, 
co n la co labora ción de Miquiztli Mújí ca y José Luis Lu z, de la 
misma facultad . 
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de mayo de 2008 cua ndo el gobierno anunció un pla n 

a limentar io que, di cho sea de paso, no ti ene la in te n
ción de reconstruir las cadenas product ivas-comerc ia
les hoy des truid as . 4 

Aunque desde medi ados del seg u ndo semes t re el e 
2006 la Sec retaría de Ag ricultura, Ga nade ría, Desarro
llo Rura l, Pesca y Ali mentac ión (Saga r pa) ya in fo rm aba 

ele di sminuciones e n la producción nac iona l de ma íz, 
el crec imiento de los prec ios de este g ra no a prin cipios 
ele 2007 fu e, para muchos, además el e so rprende nte, 

desproporcionado. En efec to, si bien se había n previsto 

proble mas para a lca nza r las metas de producción del 
ciclo pr im ave ra-ve ra no 2006 en a lg unos es tados ma i
ceros como J ali sco, no se anticipó que los increme ntos 

e n prec ios por tonelada a lcan za ra n los a ltos nive les ele 
enero ele 2007 en todo el país . 

Por otra parte , por lo menos hasta ell 2 ele enero de 

2007, los prec ios del ma íz a marillo, usado para fa br ica r 
etanol, no habían su frido alzas considerables en los mer
cados ele físicos de Chicago. Sin emba rgo, en Veracruz 

el prec io del maíz blanco había aumentado de 2 700 pe
sos por tonelada, a principios el e 2007, a un promedio 
de 3 500 pesos, en la segunda quincena ele enero. Este 

prec io se mantenía en esos niveles en junio de 2008. Asi
mismo, el precio ele la tonelada de ha rina ele maíz Mase
ca pa ra zonas tropica les, que se u sa para la elaborac ión 

de to rtill as, subió de 4 200 pesos en 2006 a 5 60 6.50 pe
sos en 2007, incluidos fl ete y costo ele carga y desca rga. 5 

En mayo el e 2008, Maseca informó a sus clientes que los 
conservadores adicionados a la harina de climas tropi

ca les representaría n u n sobreprec io; estos compuestos 
se agregar ían "a pe ti ción ele ellos". 

Un a no ta period ística refiere que las ventas en Méxi
co de l Grupo Mase ca (harina ele ma íz) aumentaron 57% 
en el p rimer trimestre de 2008, en comparación con el 

prime ro ele 2007, en tanto que sus utilidades lo hicieron 
en 26%, en plen a cri sis ele precios .6 

Lo más inte resante de todo es to es, quizá, que des

ele los primeros días ele 2007 el gobernador del Ba nco 
de México declaró que el incremen to de prec ios se de

bía a las accion es de especuladores que hacían subi r los 
prec ios de manera ar tificial, reteniendo es te grano en 
bodegas de Michoacán y J alisco.; Esto pone en en trecli-

4. La Jornada. México, 26 de mayo de 2008. 
5. Consu lta di recta a propietarios de tortillerías en Veracruz y Boca del 

Río, Veracruz. 
6. La Jornada, México, 24 de abril de 2008. 
7. Véase La Jornada, México. 12 de enero de 2007. 
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cho el supues to li b re mercado. Además, después ele la 

seg un da quincena de e nero el e 2007, los prec ios inter
nac iona les (fí sicos y futuros) del ma íz mos tra ron un a 
marcada tende ncia a pe rma necer a ltos y, según los pro
nós ti cos, se ma ntend ría n allí en los a ti os po r venir. 8 Esta 

te nde ncia de los prec ios es tá ligada a l incremento ele la 
demanda mundia l el e maíz , pues más de la mitad de és te 

se emplea para elabo rar e tano l en Estados U nidos. Acl e
más, desde 1973, las existencias de l g ra no e n es te pa ís 

nunca había n reg istrado nive les ta n baj os como los de 
med iados de 200 7.Y 

Por o tra parte, desde meses atrás, la pren sa se había 

dado a la ta rea de di fundi r cá lculos aritméticos que ha
blaba n ele las bondades o los in convenie ncias ele p ro 

ducir vege tales pa ra la fabricación de biocombustibles. 
Estos vegeta les son: el maíz , la ca i'ia ele azúcar y algunas 
oleaginosas, entre o tros. Salvo ciertas excepciones, es

tos cá lculos se refi eren a los costos de producción de los 
biocombustibles, en comparac ión con los de rivados del 

petróleo, materia pr ima que tendería a disminuir y a ex
tinguirse en el pl aneta, según esas fuentes . 

De igua l m ane ra, algunas ele estas compa rac iones 

incluía n , ele modo por demás simplista y poco funda
men tado, el a tos refer idos a las can tidades de dióxido 
ele carbono (C0

2
) que se produciría en cada caso, se

i1 a lá nclose que e l u so de bio com bustibles gen e raría 

menos contamina ntes. No obstan te, en es tos cá lculos 
nunca se conside raba n las im plicaciones qu e, respec to 
al a mbiente, podrían producir las mate ri as prim as ve

ge ta les e n el ca mpo . Aquéllas se deriva rían del uso de 
fertili zantes, combustibles y o tros ag roquímicos obte
nidos de l pe tróleo, que también contamina n , y que se 
utili za ría n en los cul t ivos. Frente a es ta problemática, 

que cada vez adquiere más difusión , muchos sectores 

empresa ri ales h an expresado su preocup ac ión por las 
consec uencias que ya comienza n a sentirse, sobre todo 
en mater ia de prec ios de mercado ele los g ranos, e n ge

nera l, y de l ma íz, e n pa rti cular. 
Lo mismo ocurre con los consumidores fin a les ele a l

gunos alimentos, como la tortill a de ma íz , la ca rne ele 
pollo, el huevo el e ga llin a, la ca rne ele res y de ce rdo, la 
leche ele vaca, ent re otros. 

En pa rticular, preocupa el precio de la tort illa que 
seg ura mente tenderá a incrementa rse más, ya que e n 

8. Sagarpa, Situación actual v perspectivas del maíz en México 1996-
2012, SIAP, México, 2007, p. 40. 

9. M. Kojima et al, "Considering Trade Policies for Liqu id Biofu els", 
ESMAP, Washington, 2007. 
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ESTADOS UNIDOS : MERCADO DE FÍSICOS , 2008 (DÓLARES POR TONELADA) ' 

Maíz 16 de enero 15 de febrero 25 de abri l 29 de abril 8-9 de mayo 25-26 de junio Lugar de entrega 

Amarillo 208.26 218.89 238.18 248.02 256 .29 301.17 Golfo de Luisiana 

Amarillo número 2 193.30 199.20 216.92 226.37 234.24 280.70 Kansas City 

Blanco número 2 193.30 195.66 224.40 229.91 233 .45 275.97 Kansas City 

Amarillo número 2 Ex 211.41 218.89 237.88 247 .23 254.42 301.17 Golfo de México 

1 Las fechas corresponden a las de la publicación de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). 
Al costo hay que agregarle 35 dólares/tonelada en promedio, por concepto de transporte a México. 
Fuente: elaboración propia con información de Aserca, México, con datos de Reuters. 

su costo de producción la har ina de maíz represen ta al
rededor de 42%; cuando se fabrica a base ele nixtamal, 

es te porcentaj e asc iende a sólo 35% , en promedio. 
Sin embargo, algunos inve rsionistas ex tra nj eros y 

mex ica nos, así como los gobiernos el e varios es tados en 

México, parecen ya muy convencidos ele la bondad de 
proyec tos pa ra la construcción de plantas industri ales 
producto ras ele biocombustibles a base ele maíz y otros 
cu ltivos . Po r menciona r sólo algunos casos , El Universal 
info rmaba: "En un plazo de dos ú i.os se insta lará n 16 

fábricas de e tanol e n todo el país, pero en los primeros 
se is meses, del 2008, se contará con tres pla ntas: dos en 
Veracru z y una en Guerre ro". 10 

Ante este panorama, sorprende que en México no se 
cuente aún con los motores flex para los vehículos que, 
en teoría, usar ían eta nol; al parecer tampoco se es tá n 

construyendo insta lac iones donde se mezcla rí a este al
cohol con la gasolina. Pero , ante todo, cabe señalar que 
no se tiene no ticia ele normas o medidas para establecer 

y ce rtifi ca r las pro porciones ele esa mezcla en México, 
ni medios ele tran spor te o duetos especiales que condu

cirían este biocombustible pa ra hacerlo llegar h asta el 
con sumidor fin al. 

Por todo lo anterior, cabe suponer que la totalidad ele 

los inversionistas interesados en establece r esas plantas 
tienen la intención ele des tinar el combustible a l merca
do ele Es tados Unidos. 

Los subsidios que el gobierno estadounidense ha pro
gramado para la producción , así como la libre entrada 
del e tanol mexica no ele maíz a Estados Unidos, además 

de los subsidios a quienes mezclen es te biocombustible 

con la gasolina en aquel país, podría n explica r el gran 

1 O. El Universal, México, 6 de noviembre de 2006. 
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MÉXICO : PRECIO DE LA TORTILLAS, 1994-2007 (PESOS POR 

KILOGRAMO) 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México para 1994 y 1997; 
y Profeco para 2000-2007. 

interés que esta idea ha suscitado en México. 11 Al parecer, 

la Sagarpa ta mbién ha previsto subsid ios con el mismo 
propósito para empresas productoras en México. 12 

En efe cto, Cargill , Aventine Renewable Energy, Na

vaj o Re fi n ing Co. y las j aponesas Mitsubishi y Mitsui es
tán en pláti cas con Desti lmex, en Sinaloa, para captar 
la producción de eta no l de la planta de Navolato, que 
comen zaría a fu nc ionar en mayo de 2008.13 

11 Este subsid io (e l fede ral más el esta tal, cuando es el caso) puede 

ll ega r a O. 52 dó lares por litro de etano l. Véase M. Ko jima et al., op . 
cit., p. 59. 

12. La Jornada, México, 27 de jun io de 2008. 
13. Véase <www cnnexpansion .com /negocios/destilmex- inaugura

el -etanol-en-mexico/desde-sina loa -etanol-hecho-en-mexico/prin t _ 

folder>. 
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EL MARCO DEL PETRÓLEO 

Y LOS BIOCO MBU STIB LES 

Para ente nder los problema s rec ientes en el mercado 
de ma íz en México y su relación con e l etano l, es 

necesario refer irse a l petróleo pero, sobre todo , a los 
intereses de Estados Unidos en esta materia prima. 

En primer luga r, conviene exa minar un es tudio que 
rea lizó Lee Raymond , expresidente del grupo pet rolero 

Exxon-Mobil y que concluyó en 2007, luego de coordinar 
los trabajos de más de 350 pa rticipantes y de entrevis

tar a más de mil personas implicadas en el mercado de 
los energéticos. 11 En es te estudio se reconoce que en los 

próximos 25 aúos el carbón, el petróleo y el gas natural 
continuarán siendo las principales fuentes de energía , 
en Estados Unidos y el resto del planeta . Sin embargo, 

hay riesgos que irían acumulándose, si se continuaran 
usando las fuentes convencionales de esos recursos. 

Por tanto, para mitigar estos riesgos, se deben buscar 

alternativas en el ca rbón , la ene rgía nuclea r, la biomasa 
y otros recursos renovables, así como fuentes no conven
cional~s de gas y de petróleo. F.l estudio también apunta 

que no habrá seguridad energética para Estados Unidos, 
sin seguridad energé tica mundial. 1

'' 

Como resultado de esa investigación, Raymond hace 

varias recomendaciones al secretario de Energía de Es
tados Unidos. Una de ellas ti ene que ver con la idea de 
moderar el consumo y diversificar las fuentes de energía 

que se usa n en ese país . Asimismo, recomienda integrar 
la política energética con el comercio, la economía, el me
dio ambiente y la política exterior. Para hacerlo sugiere 
reforzar la inversión y el comercio mundial de e nergía, 

ampliando el diálogo con las naciones productoras y con
sumidoras. De igual manera, plantea la creación de un 

marco legal y regulatorio , así como considerar opciones 
para reducir las emisiones de dióxido ele carbono. 

Lo anterior refleja la preocupación de Estados Un idos 
por garantizarse un futuro con abasto seguro de ener
gía; tiene que ver, por una parte, con las implicaciones 

que para el mercado mundial tiene el rápido crecimien
to de la demanda china 16 y ele los países llamados "emer

gentes". Sin embargo, cabe suponer que la razón central 
de su preocupación está en el hecho de que buena pa rte 

14. Lee Raymond, Facing the Hard Truths about Energy, National Petro
leum Council, Washing ton, 2007. 

15. /bid., carta del National Petroleum Council dirigida al Secretario de 
Energía de Estados Unidos, S. Bodman, 18 de junio de 2007. 

16. /bid, "Executive Summary", p. 7. El número de autos entre 2000 y 
2006 creció más del doble. 
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el e las reservas ele petróleo y gas del pl a neta está n hoy en 
manos ele empresas esta ta les y és te es , ta 1 vez , u no ele los 

ri esgos evocados: 1) Saucli A RAMCO , Arabia Saucli ta ; 2) 

I NOC, Irak; 3) KO C, Kuwait ; 4) N IO C, Irá n ; 5) PD VSA , 

Venezue la; 6) ADNOC , Estados Unidos; 7) Libya , Libia ; 
8) NN PC , Nigeria; 9) Qatar Petroleum , Qatar; JO) Perro

China , China ; 11) Lukoil , Rusia (además el e Cazprom 
por el gas) , y 12) Pemex , México. 

En efec to , como se comprueba en la gráfica 2, casi SO % 
ele las rese rvas probadas en el mundo está en manos ele 

sólo siete de estas empresas es tata les. Esto signifi ca que 
el mercado de es te recurso ya no es tá en control ele las 
grandes transnacionales que a lgun a vez se conoc ieron 

como "Las Siete Herma nas" y que hoy son cinco: Exxon
Mobil (Estados Unidos) , Chevron-Texaco (Estados Uni
dos), British Petroleum (el Reino Unido), Roya l Dutch 
Shell (el Reino Unido) y Total (Francia). 17 

Por otra parte, también es muy claro que el petróle o 

no se es tá acabando. Mientras que e n 1980 las reser
vas probadas e n el mundo apenas llegaban a 642 826 
barriles, IR en 2006 éstas ascendían a 1 195 318 millones 
de barril es. 

Lo mismo ocurre con la producción mundial diaria ele 
petróleo que , expresada en barriles, aumentó de 74 158 
millones en 1997, a 84 531 millones en los primeros 11 
meses de 2007. 1' , 

17. La Jornada, México, 16 de enero de 2008 . 
1 8. Véanse Direct Communications to the Secretaria t. Oil and Gas Journal, 

National Sources, World Oil, Middle East EconomicSurvev. Petro/eum 
lntelligence Weekly, Arab OilandGas, World Petroleum Trends, British 
Petroleum y Statistical Review of World Energy. 

19. /bid 
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RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE PETRÓLEO CRUDO, 2006 

(PORCENTAJES ) 

Países que forma ban Venezuela 
l a crss~ 

Emiratos 
Árabes Un1dos 

Kuwai t 

Resto 
del mundo 

Irán 

Fuen te· elabora c1 ón propia con datos de la carta del National Petroleum 
Council dirigida al Secretario de Energía de Estados Un1dos. S. Bodman. 18 
de junio de 2007 



Respecto a la disminución de las reservas probadas 
de México, es difícil creer que de un ai1o a otro (de 1997 

a 1998 y de 2001 a 2002) desaparezca tanto petróleo , 
como se pretende h acer creer. 

Para terminar, otro elemento importante que se debe 
tener en considerac ión es el subsidio a la producción de 

etanol en Estados Unidos . Por todo lo expuesto, no pa
rece que los altos precios del petróleo sean el motivo del 

interés por promover la producción ele eta nol. Tampoco 
cabe espera r que los elevados precios del maíz , vigentes 
en la actualidad , vayan a limitar el crecimiento en el me

diano y largo plazos de esa producción , si bien , podrían 
darse algunos casos coyunturales. 

Asegurarse una fuente complementaria ele energía es 
para Estados Unidos , como ya lo sugería Lee Raymoncl , 
una cuestión ele vicia o muerte ele su sistema hegemóni

co. En consecuencia, ese país continuará fomentando 
la producción ele etanol, a cualquier precio , incluso si 

las cotizac iones del petróleo bajaran mucho , o bien , si 
los del maíz, como materia prima del etanol, subiesen 
aun más. 

En suma, estas cuatro premisas podrían se r muy útiles 
para analizar los elementos que determinan el futuro del 

maíz , como materia prima para la fabricación de etanol 
en Estados Unidos , sobre tocio por las repercusiones en 
México, donde se deja de lado la producción de algunos 
alimentos básicos . 

MÉXICO: MAÍZ PARA TORTILLAS, FORRAJES, 

AGROINDUSTR IA Y ETANOL 

Durante los últimos decenios, la oferta mexicana ele maíz 
ha tenido que soportar las exigencias ele una demanda 

que por varios ai1os le ha pedido que crezca. A pesar ele un 
incremento de la producción en los últimos aii.os , ésta no 
alcanza a cubrir todas las necesidades de las diversas ramas 

económicas que utilizan el grano como materia prima. 
Según cálculos, en la actualidad se requieren alrededor 
de 32 millones o 33 millones de toneladas al aii.o. 

Si bien es cierto que el consumo per cápita ele torti
ll as tiende a la b<Ua, la elaboración de a limentos concen

trados para an imales que se utilizan en la producción 
ele carne de res, leche de vaca, carne ele pollo y huevo ele 
ga llina, así como carne de cerdo, h ace insuficientes los 

volúmenes cosechados en México de este cerea l. El maíz , 
fuen te ele energía (carbohidratos) para las raciones ali
menticias ele los animales en confinamiento , debe im
portarse cas i en su tota lidad. 

Por su parte, la industria del almidón ele maíz, de alta 
fructosa , así como ele otros derivados ele aq uél, también 

sufre del mismo mal y debe recurrir a las importaciones 
para complementar su denuncia: maíz amar illo del ex
terior. La producción nac ional de éste apenas cubre a l
rededor ele la mitad ele lo que se consume a l ati.o. 

La segurid ad energét ica de Estados Un idos y sus ne
cesidades en materia ele combustibles alternativos intro

ducen a México e n una dinámica <Uena a la oferta y la 
demanda de maíz en el país. La demanda de maíz para 

etanol vi e ne de l exte rior y distorsiona por completo 
el mercado interno de maíz , afectando, ante todo , los 

precios ele la masa y la tortilla , además ele otros alimen
tos. Aunado a lo anterior, la ausenc ia ele una política 

económica que oriente y refuerce las actividades que 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO, 1996-2007 

!MILLONES DE BARRILES DIARIOS) 
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Fuen te: elaboración propia con datos de la carta del Na tional Petro leum 
Counci! dir;gida al Secreta rio de Energía de Estados Unidos. S. Bodman. 18 
de jun io de 2007. 
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MÉXICO: PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1980-2007 
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Fuen te: elaborac ión propia con datos de l SIAP de la Sagarpa. 

2005 
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MÉ XICO : DEMANDA ESTIMADA DE MAÍZ POR SECTOR 

(TONELADAS POR AÑO) 

Industrias de almidón de alta fructosa. 
frituras y botanas 12 millones) 

Maíz concentrado para granjas 
de pollo, cerdo, leche 

y carne de res 
(12-13 millones) 

Fuente: cálculos propios . 

Nixtamal. tortillerias e industria 
de harina (18 millones) 

debe n formar parte ele una cadena de comercialización 

también contribuye, por omisión, a este deterioro . Un 

ej emplo se presentó en enero de 2007, cuando algunos 
comerciantes retuvieron grandes volúmenes de maíz en 
bodegas de Jalisco y Michoacán, demostrando que en 
México no hay un auténtico libre mercado. 

Ya no se debe considerar que la competitividad en 
el sector agropecuario radica en las explotaciones del 
campo, los cultivos o las unidades de producción ganade-
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ras o pesqueras. Dive rsas reg iones del mundo muestran 
hoy que la compe titividad conciern e a toda la cadena 
producción -e o m ere i a 1 i zac i ón- tra nsfo r mac i ó n -cons u
mo final. 

MÉ XICO : EL ETANOL Y EL MAÍZ 

Ante es te panora ma, la pregunta obligada es : ¿de 
dónde van a sa lir las toneladas ele maíz para proveer 

de materia prima a las granjas dedicad as a la producción 

el e carne de pollo, huevo, ca rn e de cerdo , leche el e vaca 
y carne ele res que, di cho sea ele paso, podrían continuar 
demandando cantidades cad a vez mayores del cereal , 

por arriba de los 12 millones o 13 millones de toneladas 
anuales en el país? Pero quizá lo más preocupante por sus 
claros efec tos distorsion adores en el mercado interno 

de maíz es de dónde sa ldría el gra no que aprovisionaría 
las plantas ele etanol que ya están comenzando a funcio

n ar y, sobre todo, las que se concluirá n muy pronto. De 
hecho, no hay informe oficial que dé cuenta ele la evo
lución en México de las invers iones en este rubro. En el 
cuadro 2 se ofrecen algunos elementos que, a manera de 
ilustrac ión, aparecieron en diversas fuentes inform ati

vas , periódicos, revistas y sitios d e internet. 



Con es tos antecedentes, muchos se preguntan qué 
tanta probabilidad hay de que el mercado de maíz volvie

ra a colapsa rse en México, e n los meses próximos. Esta 
posibilidad es amplia , por las siguientes razones: 

1) Ni el gobierno federal ni los estatales está n progra
mando inversión pública o promoviendo inversión pri

vada para reconstituir las cadenas comerciales de maíz , 
hoy desarticuladas. Es decir, no hay acc iones concretas 

para edificar, por ejemplo, centros reg ionales de acopio 
o almacenes; tampoco para modernizar el sistema de 

transporte de granos o para elaborar normas sobre ca
tegorías y estándares de éstos, que hicieran posible un 

flujo más efic iente y barato, entre otras medidas. 
2) Si la oferta nacional es insuficie nte para cubrir la 

demanda actual, los requerimientos adiciona les de maíz 
de las plantas productoras de etanol podrían contribuir 
a agravar la insuficiencia. 

3) No hay medidas concretas para inducir un amplio 
crecimiento, ni en las superfic ies sembradas, ni en la 

producc ión de maíz , en Méx ico. Según datos del SIAP 

el e la Sagarpa, las prim eras pasa rían de 8.5 millones de 

hec tá reas en 2010 a 8.7 millones en 2012 , en tanto que 
la producción que se cale u la obtener só lo se elevaría de 
23.8 millones a 24.4 millon es el e toneladas , en ese mis

mo lapso. 20 

4) El precio del etanol ha descendido recientemente 
en Estados Unidos. No obstante, las más elevadas cotiza

ciones del maíz han ocasionado que algunos proyec tos 
para construir nuevas plantas de e ta nol se hayan dete

nido. Con tocio, en 2008 se requerirán a lrededor ele lOO 
millones ele toneladas ele maíz pa ra la elaboración el e 

e ta nol , es decir, 20 millones más que el aúo pasado. 
5) Las superficies que Estados Un idos prevé sembrar 

ele maíz en el aúo 2008-2009 son menores que las ele 2007-

2008 y, e n consecuencia , se ca lcula que la producción 
del gra no también será inferior. En efec to , la cifra para 

20 . Sagarpa, op. cit. p. 34 . 

C U A O R O 2 

MÉXICO: PLANTAS PRODUCTORAS DE ETANOL 

Empresa Origen 

Destilmex México 

Destilmex México 

Econergy Clea n Tech Países Bajos-
Fund y Mexstarch México 

Fundación Emisión, México 
Conagua, ent re 
otros 

Biofie!ds México 

Tomsa Destil España 

Integral Bionergy Estados Unidos 

Integral Bionergy Estados Unidos 

Integral Bionergy Estados Un idos 

Pemex (proyecto México 
piloto) 

N.O. N.O. 

a. Apoyo federa l de 50 mi llones de dólares. 
N.O. No disponible. 

Loca lización 

Nave ato , Si na lca 

Topolobampo, Sinaloa 

Los Moch is, Sinaloa 

Nuevo León, y Ciudad 
Obregón, Sonora 

Puerto Libertad, Sonora 

Quintana Roo 

Don Martín, Nuevo 
León 

Valle del Yaqui, Sonora 

Nayarit 

Guadalajara, Jalisco 

lixkokob, Yuca tán 

Fuente: elaboración propia con datos de diversas fuentes. 

Inversión 
(mil lones 

de dólares) Materia prima Capac idad de producción 

60' 270 000 ton/año de maíz 127.7 m illones de li t ros de etanol 
anuales 

80 Maíz En construcción 

450 Maíz blanco En construcción. Se prevé 
que prod uzca 10.5 millones 
de galones al año 

238 Remolacha y sorgo dulce 1.3 mi llones de litros diarios 

850 Algas verdeazuladas; producción 945 m illones de litros para 2012 
a partir de 201 O 

137 Caña de azúcar; se necesitan 182 500 litros diarios 
habilitar 24 000 hectáreas 

73 Remolacha y sorgo dulce 300 000 li tros diarios 

165 Maíz, remolacha; 40 000 1 millón de lit ros diarios 
hectáreas para siembra 

80 Caña y sorgo dulce; 18 000 500 000 litros diarios 
hectáreas para siembra 

150-350 (2010) 

60 M aíz (20081 
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En México hay petróleo suficiente 

y su problemática nada tiene que 

ver con la que enfrenta Estados 

Unidos en materia energética 

2008-2009 asciende a 87.3 millones de acres, en tanto 

que la previa, en 2007-2008, fue de 93.6 millones. 21 

6) En Estados Unidos, las ex iste ncias de maíz son 
hoy más baj as que el ai'io pasado, lo que podría inducir 

otro aumento de precios que , sumado a algunas prác
ticas especulativas, podría llevar el precio del grano a 

niveles más altos. 
7) La producción de China en 2007-2008, la segunda 

en el mundo después de la ele Estados Unidos, fue tam
bién relativamente más baja que el año pasado, apenas 

143 millones de toneladas, por debajo ele los 145 millones 
previos y de los 148 millones que se calcula que requer i

ría para cubrir sus necesidades en 2008. 22 

8) Las empresas que controlan alrededor ele 70% del 
comercio global de maíz , como Cargill (interesada en 
el etanol mexicano) , Archer Daniels Midland (ADM) y 

Carlyle Group, también se han beneficiado ele los subsi
dios del gobierno es tadounidense y no les convendría, 

quizá, dejar de percibirlos. 
9) El programa alimentario, anunciado en mayo de 

2008, responde a intereses que nada tienen que ver con 
la soberanía a limentaria ni con el libre mercado. Este 

program a sólo fortalecerá a empresas que seguirán in
flu yendo en las decisiones del poder ejecutivo. 

21. Véase "Granos forrajeros. cálculos de siembra en Estados Unidos", 
FC Stone, octubre de 2007, p. 31 

874 COMERCIO EXTERIOR, DICI EMBRE DE 2008 

¿PRODUCIR ETANOL 

PARA CONTAMINAR MENOS? 

La idea de elaborar eta nol para contribuir a reducir las 

emisiones contam inantes que produce n los combus
tibles convenciona les ele origen fósil parece, a primera 

vista, muy loabl e. Sin embargo, no debe olvidarse e l 
marco en que esta idea cobra su impulso e n los últimos 

alios , a saber, los resultados del estudio de Lee Raymond 
y las recomendaciones al gobierno de Estados Unidos 

en relac ión con la necesidad el e diversificar sus fuentes 
ele energía. Ante todo, cabe destacar las preocupacio

nes de ese país por el hecho ele que más de 80% de las 
reservas probadas de petróleo en el planeta está hoy en 
manos de compaliías es tata les y no de graneles empresas 

transnacionales. 
De igual manera, conviene considerar las conclusio

nes a las que varios científicos muy reconocidos en el pla
no inte rnacional llegaron en cuanto a la producción de 
maíz en el campo. Al respecto , el ati.o pasado el equipo 

ele Paul Crutzen (premio Nobel de química en 1995) pu
blicó que la elaboración de un litro de biocombustible 
podría contribuir más al deterioro de la capa de ozono 
que la combustión de un litro de combustible conven

cional fósil derivado del petróleoY Según Crutzen, la 
producción intensiva de maíz en el campo requiere del 

uso de fertilizantes que producen el gas N
2
0, compues

to que, en cantidades iguales , contribuye 296 veces más 

al efecto invernadero que el propio C0
2

•
24 

Asimismo, la producción intensiva de maíz en el cam

po requer iría un promedio de 140 litros de dísel para 
la maquinaria agríco la utilizad a en el cultivo , lo que 
adiciona elementos con taminantes al ambiente. 25 En 

consecuencia, hablar del etanol de manera aislada, sin 
considerar las etapas y los procesos de producción de las 

materias primas y los insumos para elaborarlo, podría 
contribuir a esconder las verdaderas razones económi

cas, geopolíticas y geoestratégicas que explicarían su 
vertiginoso y distorsionante efecto en los mercados de 
granos. Tales razones son, también, los elementos que ex
plican por qué esta tendencia en los mercados de granos 

22 . /bid, p 21 
23 . Paul J Crutzen, et al. "N,O release from agro-biofuel production nega

tes global warming reduction by replacing fossil fue ls", Atmospheric 
Chemistrv and Phvsics Discussions, Max Planck-lnstitut für Chemie, 
vo1.7,pp . 11191-1129~2007. 

24 . Véase Le Monde, 25 de septiembre de 2007. 
25 . Según conversac ión con Alonso Campos. presidente de la Asociación 

de Productores de Maíz del Estado de Si na loa. México, 2008. 



está mu y lej os el e hab e r llegado a su fin y que los prec ios 

a ltos de l pe tróleo sean su razón ele ser. 

Po r úl t imo, no es fact ible que esta tendencia se pued a 

contra rres ta r con acc iones de polí tica que só lo promue

va n e l crecimiento d e los rendimie ntos po r hec tá rea ele 

maíz ("procluctivicl acl " según a lg unos) . Si estas acc io nes 

no co nside ran tod a la cad ena proclucc ió n-comercia li za

ción-tra nsfo rm ac ión-consumo fin a l, en e l marco ele una 

ve rdade ra política ag ropec uari a, en la q ue e l propós ito 

centra l sea la reco nstrucc ió n de l mercad o inte rno, j a

más se tendrá un pa ís inde pendiente. 

CONCLUSION ES 

An te el pano ra ma expues to en es te art ículo, se pued e 

concluir lo sigui ente: a] La ause ncia ele acc io nes el e 

polí t ica econó mica que fo rta lezca n la cade na ele ma íz 

proclucc ión-comerciali zac ión-consumo fin a l ha fac ilita

do mucho las prác ti cas especul at ivas ele las que ha sido 

objeto el maíz. El prog rama a limen ta rio ele mayo ele 2008 

va en e l mi smo se ntido , tod a vez que se ce n tra en la im

portac ió n y en d ádivas asistencia li stas a la población . 

b] Los elevados prec ios d el ma íz en los mercados in

tern ac iona les se de ri va n ele la de manda ele és te pa ra pro

ducir e ta no l. No obsta nte , en México este crecimiento ele 

precios empezó antes que en el mercado ele físicos ele Ch i

cago, g rac ias a los especul adores en Michoacán y J a li sco, 

se ii a lacl os por el gobernad o r de l Ba nco ele México. 

e] Los prec ios d e los g ra nos, e n ge ne ra l, y d el maíz, 

en pa rti cul a r, muy probableme nte seg uirá n sie ndo a l-

tos durante varios a!'ios. 

el] Lo a nterio r está ligado, ante todo, con la preocupa

ción del go bie rno es tadounidense por e ncontra r fuen

tes a lte rn ativas de ene rg ía , d ad a la concentrac ió n d e las 

rese rvas probad as d e l pl a ne ta en m a nos ele e mpresas 

esta ta les. Los elevados prec ios ele los o tros g ra nos ti en

den a co ntam inarse d e es ta situac ión, como resu ltad o 

ele prác ti cas que sólo busca n ga nanc ias especu la ti vas, 

aunque tambié n ele la gra n d em anda ele China y o tras 

nac io nes ll am ad as "e me rgentes". 

e] Ante es te pa no ra ma, es inquie tante , pri me ro, q ue 

el gobi e rno ac tu a l no se co ndu zca con un a visió n pre

ve n tiva, es dec ir, an tes d e que el fe nó me no se presen te; 

segundo, que no ma nifi es te auton o mía el e su pa rte res

pec to a age ntes econó micos que actú an e n contra de l li

bre comercio . El programa a limen ta rio ele mayo ele 2008 

es muestra ele lo ante ri o r, tod a vez que va enca min ado a 

favorece rlos y no se advie r te un propósito ele construir 

un pa ís fuerte e independiente en mate ria agropec ua

ri a y alimentar ia . 

f] Combatir la pobreza qu e es to cont r ibuye a desa

r roll a r cos ta rá cada vez m ás ca ro a los mex ica nos que 

paga n impues tos. Reco nstruir las cadenas pro duct ivas 

com ercia les podría se r re la tivame nte m ás ba r ato. Sin 

embargo, e llo supone un Es tado fue rte, indepe nd iente, 

que no acepte impos ic io nes. 

g] Por último, en México hay pe tróleo suficiente y su 

problemáti ca nad a ti ene que ve r con la que e n frenta Es

tad os Un idos e n ma te ri a e ne rgé tica. La prioridad debe 

se r e l mercado inte rno y la producc ión-comercia li zación 

ele a lime ntos e n ca ntidad es sufi cien tes. @ 
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