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Tiempo contado de la industria azucarera

DE LA SOBREPRODUCC IÓN Y LA USURA

A LA

INJ ERENCIA ESTATAL

legó a México en las al forj as de los co nquistadores y las bond ades del suelo y
el clima le permitieron echar raíces. Aunque pronto cobró importanc ia económica, el
azúcar mantuvo rasgos que la diferenc iaron
del cu ltivo autóctono por excelencia: el maíz.
Mientras la gramínea era esenc ial en la dieta de la pob lac ión y em inentemente ag rí cola, el azúcar era más bien su ntu ario y producto de un comp lejo p roceso ag roindustrial. '
Hasta en sus c ri sis cíc li cas presentaron
rasgos di stintos. Las del maíz se identificaron con las de tip o antiguo, en que las ma las
cosec has por fa ctores climáti cos ocasionaban un a ofe rt a muy inferior a las nece sidades de l consumo, disparando el precio y las
maniobras de especulac ión y acaparamiento . Las de l azúcar, como el cu ltivo de la caña
se reali zaba en zo nas de riego , se deb ieron
sobre todo a fenómenos de so breprodu c c ión relativa frente al consumo que ori ginaban la caída del precio y no su alza, por lo
cual se asemejaron más a las cri sis de tip o
moderno propias del cap itali smo industrial.
En el desarrol lo hi stóri co de la indu stri a
azucare ra mexicana han desempeñado un
pape l preponderante el finan ciamiento y la
ma nipul ación de los prec ios vía acaparamiento del prod ucto. Desde épocas tempranas la acti vidad req uiri ó abundante crédito.

L

1 . Salvo que se indique lo contra ri o, los datos
de este capítu lo se toma ron de Horacio Crespo
(d ir.), Historia del azúcar en México, Azúca r, S.A.
y Fondo de Cultura Económica , México , 1988 .

La necesid ad de recur sos para fin anc iar el
largo proceso comprendido desde la preparac ión de la tier ra hasta la ve nta d el du lce
ob li gaba a los productores a depender de
las diversas entidad es cred iti cias. A lo larg o
de l sig lo XIX los propietarios de las principales ti end as mayoristas de la Ciud ad de Méx ico proporc ionaron gran parte del financ iamiento para la operación de los ingenios. 2 En
con tr apartida, los comerciantes acaparaban grandes can tid ades de dulce y pudi eron manipular los precios.
Con la formación de l sis tema bancar io
nacional en los últimos decenios de l siglo XIX
se ab rió una importante fuente de fin anciamiento para la indu st ri a azuca rera que
cons tri ñó las antigu as form as de c réd ito.
Nuevas modalidades perm iti ero n a los productores de azúcar participar en los procesos especu lativos. Hac ia 1897, por ejemplo,
se cons ti tuyó la Asoc iación de Hacendados
de More los presidida por 1gnac io de la Torre
y Mi er, diputado fed eral, dueño de la hac ienda Temextepango y hermano del propietario
de la de San Carlos, dos de las fincas más
importantes de la entid ad. Con el apoyo de
hacendados cañeros y dueños de los ing e-

2. Un ejemplo il ustra la incómod a posición de
los productores de azúcar frente a sus acreedores. Para va luar la producción, el acreedor partía
de una bas e 20 o 25 por cie nto menor que el precio previsto del mercado mayorista al momento de
la ve nta efectiva, cuan do el productor rembolsaba
el pré stamo. A ello solía agregarse un marg en
adic ional de 20%, un descuento o com isión por
kilo y en ocas iones intereses sobre saldos insolutos. Según algunas es timac iones, ese tipo de
operaciones redituaba a los prestamistas una utilid ad anual cercana a 120 por c iento.

nios más pode rosos de Verac ru z, Pu eb la,
Ja li sco y Mi choacán, dicha organizac ión logró que en un lapso de cuatro años el p rec io
se elevara más de 40 por c iento 3
Las prácti cas especu lati vas fu eron determinantes en la evolución de los precios . Los
grupos es pec uladore s debían asegurar el
co ntrol de un a parte considerab le de la s
existencias , lo cual imp li caba la erogación
de grandes sumas de dinero y una firme unidad en torno a las políticas de venta. Al cre cer la p roducc ión a un ritmo mayor que el
consumo, sin embargo , el co ntrol de los volúmenes necesarios para encauzar el comportamiento del mercado se tornaba cada
vez más oneroso, lo que al paso de l ti empo
causaba la diso lu ción de las asoc iac iones,
el desce nso en los precios d el azúcar y el
ini cio de una nueva crisis en la indu st ria .
Las turbu lentas ag ua s de las primeras
décadas de l siglo XX sacudiero n las estructur as de la soc iedad me xicana. En la búsqued a de nu evas fórm ul as de l quehacer
político y de un modelo de de sa rrollo capaz
de ama lgamar y potencia r la fuerza de los
diferentes actores soc iales , algunas prácti cas camb iaron para permanece r igual. En
1921 , c uando la fase armada de la revo lución había quedado atrás y la paz permiti ó el
incremento de la prod ucc ión azucarera , un a
3 Desde el nacimiento de la industria azucarera
mexicana, el estado de Morelos oc upó el primer
lugar en la producc ión del dulce. Seg ún datos de la
Revista Azucarera , en la zafra 1986- 1987 1a parti cipación de la entidad en la producción nac ional asce ndió a 58.1% y la de Veracruz, Puebla, Jalisco y
Michoacán sumó 25.6% . La importancia de Morelos
en la producción nacional de azúcar desaparecería temporalmente durante la revol ución.
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nueva guerra, ahora de carácter come rcial,
irrumpió en la industria del azúcar. Las grandes compañías comercializadoras, controladas por los principales productores, recurrieron al dumping para arrebatar mercados regionales a sus compe ti dores. Al fr ago r de l
combate la actividad experimentó una nueva
crisis en 1927 y otra en 1931, ésta avivada por
los efectos de la gran depresión de 1929.
Cuesta abajo en su rodada la industria
azucarera requería una política que armoniza ra la producc ión con las necesidades del
consumo interno y rompiera el círculo vicioso cuyo vértice marcaba el inicio de una nueva crisis. El brebaje revitali zador contenía la
carte lización de los productores en una empresa que se denominaría Azúcar, S.A., y
una fu erte dosis de fin anc iam iento a tasas
preferenciales . Paulatinamente los efectos
de la medicina impr imieron una nueva dinámica en la industria; el monopolio de productores asum ió el control absoluto de la distribución del azúcar y se convi rti ó en la ventani lla única pa ra la canalización de l créd ito
preferencial de avío de las siembras y la reparación de la p lanta industrial.
El resul tado final fue una nueva correlación de fuerzas donde el Estado, utilizando
el créd ito barato como ali c iente y eleme nto
coerc iti vo, adqu iri ó más injerenc ia en la determinación del precio, los vo lúmenes de
producción y las políticas de distribución del
du lce. Los industriales encontraron solu ción
a sus problemas de financiamiento y, al desempeñarse como canalizadores de l crédito
a los cañeros, contaron con un poderoso instrumento para asegurar el abastecimien to
de la materia prima y mantener su enorme influencia soc iopo lít ica en el campo. La industria azucarera ingresó as í en otra etapa con
nuevos mecanismos de fij ac ión de precios:
las ve leidosas fu erzas de l mercado daban
paso a la regulación oficia l.

EN EL CAM INO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

n el terreno de la s comparaciones las
di stancias se ensanchan. Han pasado
más de veinticinco años desde el inicio
de la revolu ción y los indicadores que miden
el bienestar de los países se ñalan que México permanece distante del nivel de vid a que
disfruta la población de los países desarroll ados; las flechas del desarrollo apuntan a
un solo cam ino: la industr ialización. Los recu rso s del país deben canal izarse en apoyo
de la naciente planta productiva y el campo
es una pieza clave de esta estrateg ia. Las divisas que generen las exportaciones de bienes primarios apoyarán las comp ra s externas de maquinaria e insumos; la con formación de una canasta de productos de consumo básico c uyo precio estará bajo estri cto
control estatal permitirá , vía precios relativos,
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transferir recursos del campo a la ciudad.
En este marco, el azúcar ya es un bien
que se consume en amp li as capas de lapoblación y su in clu sión en la canas ta básica
form aliza el pape l que desempeña en la provisión energética de amplios secto res de la
sociedad. Por ello la determinación de su
precio se supeditará cada vez con mayor
fuerza a la estrateg ia genera l de industri alización en que, como se señaló, la con tención de los precios relativos de los bienes
primarios ocupó un lugar preponderante.
De noviembre de 1958 a diciembre de
1970 el precio del azúca r permaneció sin
cambios, por lo que el avance de la indu stri a
respectiva dependió de la obtención de crédito barato como escudo fr ente a los embates de la inflación. En los primeros años de
dicho período , a pesar de las limitac iones
asociadas con la fijación de los precios , las
tasas de interés preferenciales permitieron
a los empresarios de l ramo ampliar sus márgenes de utilidad . Datos de 1961 ind ican
que 84% de los ingenios operaba conganancias y el re stante 16% lo hacía con pérdidas. En 1968, só lo siete años después , la
industria mostró otro rostro: de 56 ing eni os
conside rados, apenas 43% reportó ganancias y 57% operó con pérdidas.
Un estudi o rea li zado en 1969 por la consultora McKinsey & Company escudriñó las
causas del comportamiento desfavorable
de la industria azucarera. Según los resultados , de 1960 a 1969 1a producción de dulce
perdió rentabilidad por incrementos de 94%
en los costos de mano de obra; 60% en los
gasto s administrativos; 12% en los materiales y repue stos. y de 200 a 300 por ciento en
los costos financieros.
Por decreto presidencial, en diciembre
de 1970 el precio del azúcar se elevó 48.3%
al pasar de 1.45 a 2. 15 pesos por kilogramo.
Aunque es ta vez la inmovilidad del precio
duró seis años, la mitad que la anterior, sus
efectos fueron más severos. El índ ice de precios del Ban co de Mé xico muestra que de
1958 a 1970 se acumuló una inflación de
38.5%; en camb io, de 1970 a 1976 ascendió
a 108%. Tal disparidad revela el distinto grado de presiones macroeconómicas sobre la
situ ación de la act ividad azucarera.

EN BUSCA DE LA RENTABILIDAD PERDIDA

espués de varios lustros de industriali zación el país tenía otro rostro . Las
áreas urbanas se convirtieron en polo de
atracción para los habitantes del campo y, en
proceso lento pero ineludible, se modificaron
la forma de vida y los hábitos de consumo de
la población. Los usos industri ales del azúcar
se multiplicaron y co n el lo se incrementó la
importancia de la acti vidad azucarera como
proveedora de materia prim a. Paralelamente,
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el consumo nacional per cáp ita de l dulce registró un aumento importante al pasar de 18.2
ki logramos en 1940 a 38. 1 en 1970. Si se anali za este indicador por entidad federativa, se
observa que el Distrito Federal, Nuevo León
y Jalisco registran un consumo mayor que el
de Ch iapas, Oaxaca e Hidalgo, por lo que se
puede inferir una relación entre el nivel de industrialización y el consumo de azúcar•
Extraña paradoja. A medida que el du lce
cobró más importancia económica, la industria azucarera afrontó crecientes prob lemas
de rentabilidad. El Estado no pudo instrumentar políti cas eficaces ante los desequili brios estru cturales de la actividad y, conforme a prácticas usua les de la época, adqu irió los ingenios que operaban con pérdidas;
al generalizarse las quiebras en la industria,
la participación estata l en la p roducc ión del
dulce se amplió de modo considerab le.
Otra medida importan te en ese tiempo
consistió en desvincular el precio de la caña
del precio de liquidación industrial , a fin de
aumentar el ingreso de los produc tor es cañeros sin modificar el precio de l azúca r al
consumidor. Por esta y otras acciones de
corte sim ilar, el subsidio se convirtió en elemento básico para mantener la operación del
sec tor azuca rero . En 1975 las aportac iones
directas del gobierno federal a 30 ing en ios
del secto r paraestata l equivalieron a casi
30% de su cap ital contable; durante ese año
las pérdidas netas ascendie ron a 558 millones de pesos , lo cua l signifi có que por cada
peso de venta se perdieron 30 centavos .
Por medio de subsidios la industria azucarera cobró a la soc iedad su aporte a la industria li zación del país . Como el la, otras actividades del sector primario presentaron así
la factu ra por la contención de sus precios,
la escasa in ve rsión en equ ipo e infraestructura y la ausenc ia de una política de largo
plazo en favor de su crecimien to sosten id o.
En medio de la adversidad, sin embargo,
la indu stria azucarera mantuvo un buen desempeño en términos cuantitativos. De 1940
a 1978 la superficie de los cañaverales se
incrementó 680%, al pasar de 67 954 a
462 878 hectáreas; la producción de caña
pasó de 3.5 a 33.8 millones de toneladas, lo
que sign ificó una tasa media de crec imi ento anual de 6. 15% 5 Un comportam iento similar tu vo la producción de azúcar, cuyo volumen pasó de 330 396 tone ladas en 1940 a
2.6 millones en 1979.
4 . En 1970 el consumo per cápita en el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco se ubicó en 64 .1,
44 .3 y 55 .3 ki logramos, respectivamente; en
Chiapas se situó en 23.2 ki log ramos. en Oaxaca
fue de 15.7 y en Hidalgo de 14.8. Datos tomados
de Horacio Crespo y Enrique Vi llanueva, Estadísticas históricas del azúcar en México, Azúcar ,
S.A. , México, 1990, p. 584.
5 . Cá lculos con base en da tos de Horac io
Crespo y Enrique Vega Vil lanueva, op. cit.

co mercio exterior, junio de 1996

La fuerza de trabajo obrera ocupada en
la indu st ri a azucarera creció poco más de
160% en el período 1958-1979.s Tal aumento no tuvo correspondencia en los aspectos
cua li tativos y, en términos de eficiencia, la
actividad mostraba una situ ación precaria.
En 1964 el tiempo perdido 7 en la actividad
sumó 80 095 horas, equ ivalentes a 32.4%
de l tiempo total de la zafra; en los años posteriore s ese indicador tuvo un comportamiento erráti co, pero con una tendencia alc ista y en 1980 alcanzó un nivel máximo histórico de 38.5% (108 776 horas). 8 El rendimiento en fáb rica, medido por el porcentaje
de azúcar que se obtiene de l total de la caña
mo li da, también declinó : pasó de 9.7% en
1940 a 8.3% en 1980, con marcados altibajos entre un año y otro (véase la gráfica)B
Tanto la mala organización cuanto la obsolescenc ia de la maquinaria y el equipo
pesaron contra la efi ciencia en la producción
del dulce. Además, el fuerte endeudami ento de la industria difi cu ltó librar una carrera en
que la demanda crecía a un ritmo mayor que
la oferta. En los años sesenta los cons umos
industrial y doméstico de azúcar crecieron a
una tasa media anua l de 9.4 y 4. 1 por cie nto,
respectivamente, en tanto que la producción
lo hizo a un ritmo de 5.3%. En el decenio siguiente la situ ación se tornó dramática, pues
el consumo doméstico se incrementó en promedio 3.5% cada año y el industria l lo hi zo
7.5%, en tanto que la producción aumentó a
un ritmo anu al de 0.9 por c iento . 10
Como resu ltado del rezago productivo, las
export aciones de azúcar se redujeron notoriamente. Mientras que en 1970 representaron 26.8% de la producción del dulce, en 1976
se redujeron a 5. 1% y durante el bien io 19781979 sumaron apenas poco más de 100 000
toneladas ." Ante la presión de la demanda
interna, en 1980 México suspendió las ven tas
externas de azúcar y comp ró 67 4 000 toneladas en el mercado internacional ' 2 La indu stri a tocó fondo y en su debacle el país perdió
el estatus de exportador neto de azúcar.
6. Horacio Crespo y Enrique Vega Vi ll anueva,
op. cit.
7. La obtención de azúcar requiere una estrecha
coordinac ión entre la fase ag rícola y la industrial. En
el batey - término an till ano que primero designó al
conjunto de in stalaciones de un ingenio y luego se
restringió al patio de descarga de la materia primapueden surgir graves cuellos de botella por la falta
o el exceso de caña. Tambi én pueden in cremen tarse los ti em pos perdidos por la falt a de material, dificultades en el co rte y el transporte, fal las en los molinos y otras deficiencias. El prob lema es tanto más
complejo cuanto mayor es la capac id ad del ing enio.
8. Horacio Crespo y Enrique Vega Vil lanueva,
op. cit., p . 485 .
9 . /bid, pp . 466-467 .
1O. Cálculos con base en datos de Hor ac io
Crespo y Enrique Vega Vil lan ueva, op. cit.
11 . Historia del azúcar en México, op. cit., t. 11.
12. Datos de Azúcar, S.A., el Banco de México y
la Sec retaría de Agricu ltura y Recursos Hi dráulicos.
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La cri sis de la actividad azucare ra se inse rt ó en otra de mayores proporciones. La
industrialización y el proyecto nacional fincados en el modelo de sustitución de importaciones perd ieron viabilid ad al agotarse los
recu rsos di sponib les para fin anciar los desequ ilibrios estructurales. La transferencia de
recursos de l campo, el endeudamiento con
acreedores extranjeros y los ingresos generados por el boom petrolero, resu ltaron insufi c ientes. La precaria integración de la cadena productiva y la creciente dependencia de
tecno logía, maquinaria e insumas importados, así como la escasa diversificación y
competit ividad de los bienes expo rt ab les,
amp liaron la brecha entre los recursos necesarios para fortalecer el sector indu strial y la
capac idad de l país para obtene rl os.
Tras su último estertor el modelo de sustitución de importac iones legó una economía agobiada por el debi litamiento de la producción ; las presiones inflacionarias; el desemp leo creciente; el aumento exp los ivo de l
déficit púb li co y el c ircu lante; la caíd a del
ahorro interno; la merma de las reservas internac ionales; la cada vez más cuantiosa
deuda externa, y los problemas de pago a
los ac reedores foráneos en detrimento de
las relacione s económi cas con el exterior.
En medio de los estragos de la re ces ión
económ ica, la industria azucare ra en tr ó en
un período de recuperación . En 1983 los
principales indicadores de la actividad mostraron un a notor ia mejoría respecto al año
ante ri or. La superficie de los cañaverales.se
incrementó 25%; la caña mo lid a aum entó
6.9%; la producc ión de azúcar sub ió 5.2%; el

rendimiento en fábri cas se elevó 5.9%, y el
ti empo perd ido disminuyó 12.1 %. El desempeño positivo de la industria se mantuvo en
los años sigui entes. De 1981 a 19861a superfi cie cu ltivada registró un crec imi ento medio
anual de 4.6%, la moli enda de caña uno de
4.9%, la obtención de azúcar uno de 5.2% y
el rendimiento fabril uno de 1.6%. En dic ho
período el tiempo perdido tuvo un dec remento anual ponderado de 4.5 por ciento. 13
Del lado de la demanda la historia fu e distinta . En 1983 el cons um o tota l de l du lce
acusó los efectos de la recesión económ ica
y descend ió 6.3% respecto a 1982; aunq ue
en los sigui entes cuatro años tuvo un li gero
incremento, permaneció por debajo del nivel
previo a la c risis . En esas ci rcuns tancias se
log ró elimina r la brecha entre la producción
y la de manda interna de azúcar, así co mo
establece r condi c iones para reanudar las
ventas al exterior. En 1987 1as ex portaciones
de azúcar generaron 79 .5 mill ones de dó lares , 14.7% de l monto total de divisas captadas por los envíos de los principales productos agroindustri ales.
No obstante los signos de recuperación
de sus principales indicadores , la actividad
azucarera navegaba a la deriva en pos de la
rentabilidad perd ida. Las medidas implantadas para conci liar el derecho de la pob lación
a disponer de un producto básico en su dieta
diari a co n el de los productores a percibir
una remuneración acorde con sus expectativas ocasionaron se ri as distorsiones entre
los costos y los precios de ven ta. En ell o radica un elemento clave de los desequi librios
financ ieros de la industri a y su incapacidad
para modernizarse.
Las severas restri cc iones presupuestarias derivadas de la crisis impidieron mantener los subsidios estatales a la producción
de l dulce . Conform e a las orientaciones de
reordenación económica y camb io estructural , se re solvió tran sferi r los ingenios paraestatales al sector privado. En 1988 se formalizó la ven ta de los ingenios Atencingo,
Rosales, Pujiltic , El Mode lo, La Gloria, Puga,
López Mateas , Tre s Val les, Potrero y San
Miguelito, que en con junto aportaban 21. 2%
de la producción nacional azucarera. En ese
mi smo año quedaron tu era de operac ión los
ing en ios Nueva Ze landia, Lib ertad , Estipac
y El Refugio, lo cual pe rmiti ó un ahorro presupuestario de 9 627 millones de pesos . 14
La privatización de los ingenios concluyó
forma lmente el 20 de junio de 199 1' 5 Fue un
proceso difíci l en que sa lieron a re lucir la
obsolescencia tecnológica , los altos costos
13. Cá lcu los con base en datos de H ora cio
Crespo y Enrique Vega Villanueva , op. cit.
14. Historia del azúcar en México, op. cit., t . 11.
15. Pre sidenc ia de la República , Crónica del
Gobierno de Carlos Sa linas de Gortari, Unidad de
la Crónica Presidencia l, Fondo de Cultura Económica, México , 1994, p . 199.

secc ión nacional

446

de operación y algunos problemas de corte
laboral . Hubo subastas de adjudicación que
se rep itieron hasta en tr es ocas iones y, salvo el ingenio Casasano, las unid ades productivas se traspasaro n por debajo de su
valor de referencia. Un caso extremo fue el
de los ingenios Sa n Pedro y San Francisco
del Naranjal , adq uirid os por la compañ ía
Suero Papa loapan a un precio 80% inferior
al de referencia . 16

Nuevos

DUEÑOS, AÑEJOS PROBLE~IAS

E

n materia de productividad la industria
azucarera experimentó camb ios marginales con el nuevo rég im en de propiedad . De 1990 a 19941 a producción medi a
anual fu e simil ar a la del quinquenio anterior.
El rendimiento agroin dustrial aumentó 8.4%,
aunqu e la reducción de la superfi cie de cu lti vo impidió un efecto positi vo importante en
la producción azucarera nacional. El rendi miento en fábrica aumen tó 6%, mientras que
el tiempo perdido como porcentaje del total
de la zafr a dis minuyó 2. 1 por cien to. 17
La rentab ilidad, por su parte, permanece
como objetivo pendiente en el desempeño
de la acti vidad azucarera. En 1993 los costos de producción se situaron 40% arrib a del
precio de ve nta, cerraro n tr es ingenios (el
número de unidades de producc ión se redu jo a 61) y 2 1 reportaron seri os prob lemas de
liquid ez . De acue rd o con la Cámara Nacional de la Indu stri a Azucarera y Alcohole ra,
los dueños de los ingenios su fri ero n pérdi das por 1 772 millon es de nuevos pesos en
el trienio 1990-1992. 18
A los prob lema s de rentabilidad de la
actividad azuca rera se sumaron los efectos
de la apertura come rc ial. De 1990 a 1992 se
importaron cerca de 2.8 millones de ton eladas de azúcar a precios dumping . 19 El exceso de oferta afectó el precio de l producto
nacional y obligó a los inge nios a vende r con
descuentos adic ionales , acen tu ando sus
prob lemas fin an c ieros.
Característica central de la nueva etapa
de la actividad azucarera es la compra de ingenios privatizados por compañías que emp lean int ensivame nte los derivados de la
caña en la elaborac ión de su s productos .
Embotel ladoras de refrescos y panificadoras , entre otras empresas, aprovec haron la
coyunt ura para integ rarse ver tica lmen te y
asegurar el abastecim iento d irecto de materia prim a.

16. El Financiero, 24 de septiembre de 1995.
17. El Financ iero, 21 de julio de 1994.
18. El Financiero, 21 de julio de 1994 .
19. Cámara Nacional de la Industri a Alcoholera y Azucarera, "Marco estru ctural de la industri a azucarera", Industria Concamin. vol . 8, núm.
83. marzo de 1996, p. 17.

La conformación de grupos de productores en la industr ia azucarera responde en
gran medida a la estructura de la demanda.
Antes de analizar la situ ac ión actu al de la
oferta, se deben co nsid erar algunos de los
,rasgos más impo rt ante s del con sumo. En
1995 el consumo doméstico absorbió 44 %
de la oferta nac ion al del dulce , mientras que
56% correspondió al consumo industrial. Por
clase de l producto , al primero dio cuenta de
65.7 % de la oferta de azúca r estándar y el
segundo del restante 34 .3%; en el caso de la
refin ada, la relac ión se in virtió : 77.2% de
consumo industri al y 22 .8% de l doméstico. 20
Las empresas productoras de aguas embote llad as realizan 59% de l consumo industri al de azúcar; le sigu en las fab ricantes de
dulces y choco lates y la industri a repostera ,
con 11 % cada una. Cabe destacar que las
compañías ref resqueras utilizan p ráct icamente sólo azúcar refinada , por lo que concentran 78.6% del consumo industrial de esa
variedad .21
El peso de la ind ustri a embote ll adora es
más que evidente. En 1994 se produjeron
13 250 mi llones de litros de refrescos, lo que
impli có un consumo per cá pita de 148 1itros
an ual es y colocó a México en el seg und o
lugar mundial , después de Estados Unidos,
con 189 litros. 22
Tal es antecedentes son c ru ciales para
analizar la estru ctura de la ofert a. En el Manual Azucarero 1995 se cons igna la ex istencia de once grupos que ope ran 49 de los 61
ingenios del país; ocho de éstos no pertenece n a ninguna agrupac ión y los c uatro re stante s los ad ministra el Fideicomiso Liqui dador de In stituciones y Org an izac iones de
Créd ito.23Del total de ingen ios, 29 producen
menos de 50 000 toneladas por año (cantidad mínima estimada para q ue las unidades
productivas alca nce n su punto de eq uili brio} .24
En una primera apro ximac ión se puede
seña la r que en 1993 tr es ag ru pacio nes
con trol aron 45.1% de la producción nac ional del du lce: el Consorc io Indu strial Escorp ión (22 .6%}, el Grupo Azucare ro México
( 11 .3%} y el Grupo Machado (11.2%).
Otros tres grup os -Beta San Miguel (9 .9%},
Saé nz (7%} y Promotora Indu st ri al Azucarera (6.4 % }- aportaron en con junto 23.3%

20 Datos tomados de la ponencia La industri a
azucarera en México, presentada por Francisco J.
Rodríguez , de la empresa E.D . & F. Mande Comercio, en el Encuentro Múltiple de Embotelladoras .
21 . /b id.
22. U.S. Department of Ag ri culture. Economic
Research Service, Sugar and Sweetener Situation
andOutlook Report, vol. 22, núm. 2, jun io de 1995,
p. 27 .
23. Manual Azucarero Mexicano 1995. Compa ñía Edi tora del Man ual Azuca rero Mexicano.
México, 1995.
24 . Francisco J . Rod rlg uez. op . cit.

de l total (véase el cuad ro).
La estru c tur a de la ofe rt a por c lases de
azúcar muestra que la producción de la refin ada se concen tr a en pocas manos. Del
tota l de ingenios, só lo 23 c uentan con equ ipos de refinación y de ellos 14 están ligados a compañías embotell adoras de refr escos. El Consorc io Industri al Escorpión , vincu lado con la Pe psi Co la, con trol ó en 1995
alrededor de 44% de la producción nacional de azúcar refinada, el Grupo Sáenz 15%
y la Promotora Indu stria l Azucarera otro
tanto . Así, los tr es grupos co ncentran cas i
75% de la producción de esa c lase de d ulce .2s
Cabe destacar que ent re los embotelladores de Coca Cola sólo Cantal , en el norte
del país , c uenta con in genios propios para
asegurar el abastec imiento del dulce; el resto de las fr anq uic ias de esa marca refresquera obtiene el azúcar por medio de la
compañía Promotora de Embotelladoras. 26
Otros dos grupos d e ingenios vin c ulados
con productores de refrescos son Impulsora
de Marcas Mexicanas (Mundet, Orange y
demás refrescos nacionales) y Consorc io
Aga (sidral Aga}, mi en tras que en el grupo
Beta San Mi gue l parti c ip an la Bimba y la
Nestlé. 27
En el ca so de l azúcar estándar, básicamente de consumo doméstico, la estructura
productiva se enc uentra menos concentrada. Los tres grupos más importantes controlan 40% de la producción nacional: Beta San
Miguel, 14% ; Machado, 13%, y Azucarero
Méx ico , 13%. El resto lo comparten , sin grandes desequilibrios, las demás agrupaciones.
Las proyecciones pa ra el año 2000 señalan que en los años venide ro s la producc ión de azúcar reg istrará un a tasa med ia de
c rec imi ento an ual d e 4.6% y alca nza rá un
volumen anua l de 5.1 mil lones de toneladas. Por las secue las de la cris is económ ic a de 1995 y el mayor uso de sustitutos del
dulce, se prevé un menor aumento de l co nsumo (2.5 % en promedio anua l) y que ascienda a 4.9 millones de tone ladas anuales.28 En este escenario se perfila un pequeño excedente en la p roducc ión , pero se
in c reme ntaría si la indu stri a refr esq uera ini cia la sus tituc ión del dulce po r jarabe de
maíz rico en fru c tosa . Aun en este caso, el
potencial exportador de la industria estaría
limitado por las condic iones del mercado
internacional de azúcar.
Este último es uno de los mercados más
compl ejos e inestables de la economía mundi al. Ad emá s de las leyes d e la oferta y la
25 . /bid
26 . El Financiero, 25 de mayo de 1994.
27 . Reforma. 13 de noviembre de 1995 .
28 Cálculos con base en datos de El Financiero. 2 de mayo de 1995.
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Número
de ingen ios

Adm ini stra ciones múltiples
Consorcio Aga
Conso rcio Indu stri al Escorpión
Grupo Az ucare ro México
Grupo Beta San Miguel
Grup o Machado
Grup o Sáenz
Impul sora Azucarera del Noreste
Impul sora de Marcas Mex icanas
Promotor a Indu stri al Azucarera
Ingenios no agrupados
Fidei comiso Liqu idador de In stitu ciones
y Organizaciones de Crédito (Fide liq)
Total

2
2
9
3
7
5
9
3
4
3
2
8
4
61

Volumen
98 133
151 225
923 907
158 3 19
463 207
404 220
455 589
283 842
181 944
180 039
258 946
320 108
198 137
4 077 616

Participación
2.4
3.7
22 .6
3.9
11 .3
9.9
11 .2
7.0
4.5
4.4
6.4
7.8
4.9
100.0

Fuente : Elaboración propia con base en datos del Manual Azucarero Mexicano 1995, Compañía Editora
del Manual Azucarero. México. 1995.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
demanda , en él influyen factore s especu lativos que dificultan las previsiones y los precios de l mercado libre no siempre responden a los costo s de los paises productores .
La mayor parte de la producción mundial , de
70 a 75 por ciento, se consume en el país de
orig en y el re sto se ex porta. 29
La come rcia li zación internacional del
azúcar se re aliza en dos mercados muy definidos : el preferencial o de acuerdos especia les y el libre. En el primero las ve ntas del
dul ce se basa n en convenios espec iales,
como en el mercado estadou nid ense, donde se asignan cuotas de importac ión a prec ios prefe renc iales en apoyo de los países
productores . El mercado libre, que co mprend e dos tercios de l comercio intern ac ional del dulce, es muy espec ul ativo y los precios de ven ta se disocian de los cos to s de
producc ión.
Las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de Amér ica del Norte (TLCAN) 30
dieron a los productores azucareros mexicanos la oportunidad de amp liar en el mediano plazo su participación en el mercado de
Estados Unidos, antes limitad a a una c uota
anual de 7 258 tonel adas de los 2. 1 millones
que importa di cho país] '
El TLCAN estableció origina lmente que
del primero al sexto años el azúcar mex icana tendría acceso libre de arance les al mercado estado unid ense , en un monto igu al a

29 . Agrobusiness. octubre de 1994.
30. En el TLCAN no se establecieron los acuerdos

del comercio de azúcar entre México y Canadá.
31. Departm ento de Agric ultura de Estados
Unidos , Foreign Agricultura Service, Sugar: World
Ma rke t and Trade. Ci rcu lar Seri es FS 1-95, junio de
1995 .

su producción supe ravitari a neta (la c ual se
ob ti ene cuando el valor de la producción estimada es mayor que el consumo estimado)
y hasta un máx imo anual de 25 000 tone ladas métricas valor crudo . Si el requisito de la
prod ucc ión superavi taria no se c umplía, el
acceso de azúcar libre de arance l se reducía a 7 258 ton eladas métrica s o el monto de
cargamento mín imo autorizado bajo el arancel cuota de Estados Unidos . De l séptimo al
decimoquinto años subsistiría dicho mecanismo y sólo aumentaría el vol umen máximo
a 250 000 tone ladas métrica s. 32
Ta les condic iones negoc iadas rec ibieron el rech azo de los productores de azúcar
estadounid enses qui enes , ante la posibilidad de qu e los embote ll adores de refrescos
en Méx ico sustituyan el dul ce por jarabe de
maíz ric o en fructosa con el correlativo descenso de la demanda de az úcar en el país y
el aumento de su potencial exportador, iniciaron una intensa movi lizac ión para modifi car los términos pactados.
En la campaña para conseguir los votos
necesarios para la aprobación del TLCAN, las
autoridades estadounidenses ced ieron a las
pres iones de los productore s de azúcar y
negociaron con las autoridad es mexicanas
para incorporar nuevas condic ion es y
limitantes a los acuerdos previos. La mod ificación prin cipal consistió en incluir el jarabe de maíz rico en fru ct uosa en la fórmula
para definir el ca rác ter de produ c tor
superavitari o neto de un país, c uya producción estimada de azúcar d ebe ahora ser su-

perior al valor resu ltante de la suma de los
consumos estimados de azúcar y jarabe de
maíz rico en fructosa .
En Méx ico el uso de este sucedáneo es
limitado y su demanda se cubre sobre todo
con importaciones, aunque se emprendió la
constru cción de dos plantas productoras en
Guada lajara, Jal isco, y San Juan d el Río,
Ouerétaro . Las perspect ivas para inc reme ntar las exportaciones de azúcar al mercado
es tadounid ense , en suma, re sultan poco
promisorias al menos en el corto plazo.
La situación difíci l de la producción de
azúcar en México exige capturar rápidas
res puestas y, por princ ip io de cuentas, el
reo rdenami ento d el mercado interno. En
1995 se formó la Comis ión Nacional de Modernización y Productividad de la Industria
Azucarera con el propósito de definir y operar un programa de restru c turac ión integral
de la actividad. De él se de sprenden medidas como la liberación pau latina del precio
de venta a partir de agosto de 1995 .33 También se prevé el funcionami ento del Fideicomi so para el Merca do de Azúcar (Forma) .
con la mi sión prin c ipal d e ordenar la compraventa del dulce para imp ed ir que lo s
grandes inventarios afecten los prec ios. En
un a pr imera etap a se proyecta qu e el Forma maneje posiciones de ve nta d iferidas
hasta estab lece r las condiciones necesarias para operar un mercado de futuros de
azúcar.
Además, se revisaría la re lación obreropatrona l regida por un contrato ley que data
de 1936, c uyas di sposicion es re sultan muy
onero sas e inhib en la productividad , y el
dec reto cañero d e 1991 que regu la la relación entre los produc tore s de caña y los ingenios a fin de adecuarlo a las nuevas reali dades del paí s. Fina lmente, se prevé una
amplia restru c tur ac ión de los más de 2 500
millones de pesos 34 que los ingeni os adeudan a la Financiera Nacional Azucarera . Las
operacione s re spect iva s se pactarían en
unidades de inversión a plazos de siete. diez
y quince años, con tasas reales de 7 a 9 por
ciento.
Como proveedora de un bien esencial en
la dieta básica d e la pob lación, la industria
del azúcar guarda un interés estratég ico y es
menester implantar med idas de fondo que la
sitúen en la se nd a del crecimiento sostenido. En el futu ro cercano se podrá ap rec iar si
las iniciativas planteadas en 1995 c umplen
esa tar ea o engrosarán la lista de paliativos
que tradicionalmente han acentuado, con el
paso del tiempo, los prob lemas de la actividad azucarera.
Miguel Ángel Ramírez

32. Por el carácter de reciprocidad del TCLAN ,
las mismas condiciones se aplicarían a las exportaciones de azúcar estadounid ense desti nadas al
mercado mexicano.

33 . Cámara Nac ional de la Indu stria Alcoholera y Azucarera , op . c it ., p. 17.
34. El Financiero , 17 de agosto de 1995.
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ASUNTO S GENERALE S

Modifican base del PIB; cae el producto

peso del ganado vacuno calculada en 240
millones de kilos en ocho mill ones de cabezas. Para enca rar un eventua l desabasto
nacional de granos, se inform ó que en enero se adquirieron 1.8 mi llone s de ton eladas,
en particular de maíz y frijo l, en el mercado
de futuro s de Estado s Unidos.

Tras de que el INEG I cambió el año base de
la medición del PIB de 1980 a 1993, el 17 de
mayo la SHCP informó que en el primer trimestre de 1996 el producto descendió en términos reales 1%, con respecto al mi smo período del año ante ri or. Las principales bajas se
regi straron en la producción de made ra y sus
derivados (8%), comercio, hotel ería y restau rantes (7%), constru cción (6.8 %), extra cción
de minerales no metálicos, excepto derivados de l petróleo y caucho (5.4%) , y servicios
financieros, seg uros, act ividades inmobiliarias y de alquiler (3.1 %). La minería, las manufactu ras, la elec tri cidad, gas y ag ua y el
sector agropecuario crecieron 6.2, 4.2, 2.9 y
0.8 por ciento, re spectivame nte.

El Banco de México informó el 9 de ju nio que
en mayo los precios al consumidor subieron
1.82%, con lo c ual la inflación acumu lada en
los primeros cinco meses del año ascend ió
a 13.46% y la anual izada a 33.83%. En el ín d ice nacion al de prec ios al productor , sin
in cluir el petróleo c ru do de exportac ión, los
aumentos fu eron de 1.47, 12.91 y32 .39por
cien to , respectivamente.

Cae ligeramente el desempleo

ADMINISTRACION PUBLICA

EIINEGI informó el 21 de mayo que de enero a
abril la tasa de desempleo abierto bajó de 6.4
a 5.9 por ciento. Los mayores índi ces se regi straron en Durango (8 .8%), Monc lova (8.5%) y
el Di strito Federal (7.8%), mientras en Tijuana ,
Acapulco, Mérida y Cancún la tasa fue inferior
a la med ia nacional. La PEA empleada se ubi có en este lapso en los sectores de servicios
(37.3%), comercio (21 %), industria de transfo rm ación (20.8%) , comunicaciones y transportes(6 .7% ), gobierno (6.2%) , construcci ón
(5.7%) y otras actividades (2.3%).

Au mentos a maestros y burócratas
La SEP y el Sindi cato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron el 14 de mayo
un aumento sa larial para el magisterio de
12% en el tabulador y 10% en prestac iones
a partir del 1 de ab ril. El día 29 1a Federac ión
de Sindicatos de Trabajadores al Serv ic io
del Estado informó de un alza sa larial general de 12% a los burócratas , retroactivo al 1
de abril para los trabajadores ubicados en
los tabu ladores más bajos.

Recursos para combatir la sequía

Elimin an trámites en la Secofi

Para enfrentar la peor seq uía de l país en los
últimos 43 años, que afecta principalmente
a Baja California Su r, Chih uahua, Coahuila.
Durango , Nuevo León, Sonora, Sinaloa , San
Lui s Potosí y Zacatecas, el 29 de mayo el titul ar de la Sagar anunc ió un prog rama especial de apoyos por 1 147 mill ones de pesos,
en el marco del Programa de Urgencia aprobado por el Presidente de la República . Harán las mayore s aportac iones la Sagar,
19.6%; la Comisión Nacion al de l Agua ,
18.7%; la Sedesol, 16.5%, y la SCT, 11 .2%. El
funcionario seña ló que en tre los principales
daños de la prolong ada sequía destacan el
aba ndono de 647 000 ha de ri ego; la pérdida de cuatro millones de ton de granos; el
desempleo de 15 millones de jornaleros; la
pérdida de cerca de 40 millones de hectáreas de pastos; la muerte de unas 350 000
res es en los últ imos tres años y la pérdida de

El 19 de mayo conc luyó el proceso de desregulación de trám ites de la Secofi, con base
en las recomendac iones del Consejo de Desregulac ión Económica. el c ual está integrado
por las principa les organizaciones empresariales del país, así como por la Secofi , la Secodam , la SHCP y el Banco de México . El total de
trámites se redujo40%, al pasar de 211 a 127.

Inflación de 1.82% en mayo

naczonal

terior. La Comisión quedó integrada por la
Secofi (que la preside), la SHCP, la Secodam,
la STPS y la SEP, así como por el Bancomext,
Nafin y el Conacyt.

Modernizan la administración pública
El 28 de mayo la Secodam aprob ó y pub licó
en el o. o. el Programa de Modernización de
la Administración Pública 1995-2000. Además de hacer más efi ciente y moderno el aparato burocráti co, el Prog rama bu sca combatir
la corrupción y la impunid ad por med io de
acciones riguro sas, ágiles y eficientes.

SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO

Cae la producción de carne
La producción nac ional de carne di sminuyó
2% en los primeros tres meses del año co n
re specto a igual período de 1995, informó el
27 de mayo la Saga r. Las caídas más pronunciadas se presentaron en las carn es de
bovino (3 9%) , ov ino (3 .1%), aves y guajolotes (2.8%) y caprin o (1.7%). La de porcino,
en cambio, aumentó 2.8 por c iento.

SECTOR INDUSTRIAL

Adqu iere Cemex cementera colomb iana
El 3 de mayo Cemex conc luyó en Bogotá las
negociac iones para adq uirir Ceme ntos Diamante, de Colomb ia, por un total de 600 millones de dólares . Cemex financiará un tercio
de la comp ra con colocac ión privada de capital, otro con efect ivo en caja y el resto con
la capac idad de deuda de la emp resa colombiana y documentos con pagos diferidos. Cementos Diamante tiene una capac id ad instalada de 2.3 mi llones de tone ladas y es la segunda cemen tera más grande de Colomb ia.

Se reactiva la producción industrial
Com isión lntersecretarial de Política
In dustrial
La Secofi publicó en el o. o. del 27 de mayo
el ac uerdo que crea la Com isión lntersecretarial de Pol ítica Industrial , cuyos objetivos fundamentales serán examinar. proponer y coordinar las actividades y acciones de
las entidades de la administrac ión pública en
materia de política in dust ri al y comercio ex-

La acti vidad in dustrial c re ció 4.1% en febrero . con re spec to al mismo mes del año anterior , luego de 13 meses de variación negativa, informó la SHCP el 8 de mayo. En este
lapso el sub sec tor con mayor dinami smo
fue la maquiladora , pues crec ió 17.4%, seguido de la minería (8%), las manufacturas
(5.4%) y la electricidad, gas y agua (3%) . En
cont ra ste, la cons tru cción descendió 2.8
po r c iento .

comercio exterior, junio de 1996

México, principal productor de plata

El Instituto de la Plata informó el15 de mayo
que en 1995 1a producc ión del meta l alcanzó
74. 7 millones de onzas, 5% más con respecto al año anteri or y el mayor volumen en escala mundial, al representar 15.7% del total. La
empresa con mayor producc ión fue Peño les,
con 29.7 millones de onzas, segu ida por Frisco ( 11 millones) e IMMSA (1 0.8 mi llones).

Aumenta la producción de automotores

La Asociac ión Mexicana de la Indu stria Automotriz informó el 20 de mayo que en los primeros cuatro meses de l año la producción
de automotores aumentó 30.2% frente a igual
período de 1995, al sumar 400 921 unidades:
81% para el mercado externo (325 013 unidades) y el resto para el nacional.
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exportó 1.56 mil lones de barri les diarios de
pet róleo, volumen co nsiderado hi stór ico,
por alrededor de 890 millones de dólares
mensual es. A Estados Unidos correspondió
83.9% de las ventas totales, seg ui do po r
España (6 .1%), el Lej ano Oriente (3.9%) , el
resto de América (3 .6%) y Europa (1.9%).

Importante acuerdo entre Pe mex y Cemex

Pemex-Refinación y Cemex suscrib ieron el
19 de mayo un acue rdo po r el cual el primero suministrará 1O 000 b/d de combustóleo
pesado por un valor mensua l de 440 millones de pesos. Así , Cemex se convie rte en el
seg und o cli ente en importanc ia de PemexRefinación , después de la Comisión Federal
de Electricidad .

Cae el superáv it comercial
agroalimentario

La Sagar informó el 1O de mayo que en el
primer trime stre de l año el superávit comerc ial ag roalimentario fu e de 22 millones de
dólares, 97.7% menor frent e al mismo lapso
de 1995. Las exportaciones ascendieron a
1 812 millones de dólares , una caída de
18% , y las im portaciones a 1 790 millones,
46% de inc remento . Esto último obedeció a
los fuertes aumentos de las compras de maíz
(372%), leche en polvo (298%), azúcar
(104%) , trigo (96%)y fri jol (69%) . En cambio,
cayeron las exportac iones de jitom ate
(38%), legu mbres y hortalizas (41 %) y café
tostado (18%) .

Crece el valor de las exportaciones
de miel
COMERCIO EXTERIOR

ENERGÉTICOS Y PETROOUÍMICA

Se construye la primera planta eléctrica
con recursos privados

El 3 de mayo el gobierno suscr ibi ó con un
consorcio de tres emp resas foráneas (General Electric, El Paso Energy lnternati ona l e
1nte rnational Generating Company) y una nacional (Empresas ICA) el acuerdo para iniciar
la construcción de la planta de energía eléctrica Samalayuca 11 , a 52 km de Ciudad Juárez, Chihuahua, con una inversión total de
647 millones de dólares. El proyecto es el primero en el sector eléctri co que se realiza con
financiam iento privado , mayoritariamente
extranjero, y sin garantías gubernamentales.
Los recursos provend rán de l Ex imb ank de
Estados Unidos (68%), el consorc io (20 .4%)
y el BID ( 11 .6% ). Samalayuca 11 tendrá una capac idad de 700 megawatts y comenza rá a
operar en 1998.

Mayores ventas interna s y superáv it
comercial de la petroquímica

El 12 de mayo Pemex-Petroquímica informó
que en el primer trim estre del año colocó en
el mercado nac ional1 .69 millones de toneladas de petroquími cos, por 3 209 mi llones de
pesos, 42% supe ri or al de l mismo período de
1995. La balanza comerc ial de la industria fue
positiva en este lapso, al exportar 355 500
toneladas de productos, por un valor de 64
millones de dólares, frente a 24 600 importadas, por 7.8 millones de dólares.

Exportaciones de crudo sin precedente

Pemex informó el 15 de mayo que en ab ril

Crecen las ventas de cerveza
a Estados Unidos

El In stituto de la Cerveza informó el1 de mayo que en el primer trime stre de l año México
exportó a Estados Unid os 44 millones de li tros de cerveza, un in c remento de 17.5%
frente a igu al período de 1995, consolidándose como el tercer abastecedor de la bebida a este mercado, después de Canadá (5 1
millones de litros) y Hol anda (49 millones) .

Pá nel de controvers ias del TLCAN
falla a favor de México

El pánel binacional creado en febrero del año
anterior, al amparo de l cap ítul o XIX del TLCAN,
pa ra examina r la ap li cac ión de im puestos
estadoun idenses a las exportaciones mexicanas de uten si lios de cocina porce lanizados, concluyó el1 de mayo que hubo anomalías en la revisión adm ini strativa y por tanto en el cá lcu lo del margen de dumping del
producto mexicano . Estableció un plazo de
45 días para que el Departamento de Comercio de Estados Unidos co rri ja el error.

Aran celes a Estados Unidos y Canadá
conforme al TLCAN

Con base en los cupos mínimos de importación establecidos en el anexo 302 .2 del
TLCAN, el 2 de mayo la Secofi pub li có en el
o .o. un acue rd o que aplica la tasa arancelaria de 20% a las importaciones de papas origin arias de Estados Unidos y Canadá y de
10% al tocino entreverado y sus trozos proveniente de Estados Unidos. La disposición
estará en vigor hasta el 31 de diciembre de l
año en curso.

El Director del Programa Nacional para el
Control de la Abeja Africana informó el15 de
mayo que en 19951as exportaciones de miel
aumentaron 11 % con respecto al año ante rior, al totalizar 30 millones de dólares, pese
a que el volu men de los envíos cayó más de
1 000 toneladas.

Reso luciones antidumping

En mayo se publicaron en el o. o. las sigu ientes disposiciones de la Secofi en torno a
mercancías importadas en cond iciones de
dumping :
Oía 22. La resoluc ión que inicia la revisión
de la cuo ta compensatoria definitiva de
34.5% impuesta a las importac iones de
peróxido de hidróg eno, fracción arance laria
2847.00.0 1, originarias de Estados Unidos y
pub li cada en el o. o. del23 de diciembre de
1993 y 12 de julio de 1995.
Oía 27. Dos resolucion es finales y otra de
con firmaci ón. Las p rimeras son sob re importaciones de ác ido su lfúrico originarias
de Japón, las cua les deberán paga r una
cuota compensatoria defin it iva de 91.10%,
y de hu le sintético pu libutadieno estiren o en
emu lsión (SBR) ori ginarias de Brasi l, que
quedaron exentas de cuota compe nsatoria ,
sa lvo que sus se ries com ienc en con los dígitos 15 o 17 (fracción arance lar ia 4002.
19.02), a las que se les impu so una cuota
compensatoria definitiva de 71.47% si provienen de Petroflex Industria e Comercio, y
de 96.38% cuando procedan de otras exportadoras de ese país. La de confirmac ión
es en torno a la resolución definitiva sobre
las importac iones de calzado originarias de
Ch in a publicada en el o. o. del11 de agosto de 1995.
Oía 31. Dos reso lu cion es de ini c io de investigac iones adm ini strativa s sob re im por-
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secc ión nacional

ta c iones. Un a de ca rreolas y andaderas originari as de China y Taiwan, y otra de ad itivos
para gaso li na provenientes de Estados Un idos. También se publicó una resol ución que
ini c ió la revi sión de otra definitiva que impu so un a cuota compensatoria de 44.32% a las
imp ortaciones de poli estir eno cristal que se
ori g in an en Estados Unidos.

Se amplía acuerdo con Guatemala
El26 de mayo el titular de la Secofi suscribió
con su homó logo de Guatemala el X Protocolo de l Ac uerdo de A lca nce Parc ial que
prorroga su vige ncia hasta el 30 de junio de
1997. México amplió la li sta de bienes guatemaltecos con preferencia arance laria de 287
a 1 0 15. Los funcionarios in sta laron la Com isión Mixta de Comercio para "promove r el intercamb io come rc ial bi latera l".

Desciende el intercamb io con Per ú
Según c ifras de la Supe rint end enc ia Nacional de Aduanas de Perú d ivu lg adas el 27 de
mayo, el intercambio comercial ent re Méx ico
y ese país en el primer trim estre del año sumó
75.2 millones de dólares, 30% menos que en
igual período de 1995. Las ventas mexicanas
a Pe rú (vehícu los ensamb lados , receptores
de televis ión y au tomotores para transporte
de personal) sumaron 55 millones de dó lares, mientras que las importac iones de la nación andina (cobre sin refinar, petróleo residual, mine rales, ace ite de palma y harina de
flore s) fueron de 20.2 millones, 42% menos
que el mismo lapso del año anteri or.

Repuntan las exportac iones a Cuba
La Secofi informó el28 de mayo que las exportaciones a Cuba ascendi eron a 355 millones
de dólares en 1995, 104.3% más que en 1994.
Las ventas cubanas a México apenas fu eron
de 6.2 millones, 47% menos que en 1994. Los
principales bien¡3s exportados a la isla fueron
combus tible s (28 % del tot al), jabones (6 %),
abonos y fert il izantes (5%) y caucho (3%) .

FINANCIAMIENTO EXTERNO

•

bono del Tesoro estadou ni dense a 30 años, lo
que equ ivale a 12.4% de rendimi ento inicial.

Créd itos a Altos Hornos y a Fonatur
El Banco de Santand er otorgó el1 de mayo un
créd ito de 34 millones de dólares a Altos Hornos de México para apoyar los programas de
invers ión de la siderúrgi ca. Cuatro días después , el BID aprobó un préstamo de 150 millones de dó lares para el Fonatur q ue se destin ará a las tareas de rescate y conservación
de las zonas arqueológ icas de Yucatán.

Tipo de cambio 1
7.46
Rese rva s internac ionales 2
15 894
Costo porcentual promed io
de cap tación
35 .2 1
Tasa de interés interbancari a
de equ il ibrio a 28 días
32.88
Índice de precios y
cotizaciones de la BMV
3 162

7.40
15 955
29.38
29.00
3 205

Promedio interbancario del precio de venta de
dólar en pesos. 2. Millones de dólares.
1.

•••••••••••••••••••••
Emisión de títulos de Bancomer e IC A
El15 de mayo Bancomer colocó obligaciones
subord in adas por 11 5 mil lones de dólares, a
un plazo de oc ho años y tasa libar, más 3.5
puntos porcentuales. El día 20 la constru ctora
ICA co locó en el mercado europeo bonos por
150 millones de dólares, a un plazo de c inco
años. El rendimiento del papel, colocado por
ING Baring , será de 550 puntos base sobre los
bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cua l
se conside ra oneroso para la empresa mexi
cana que hace dos años colocaba sus bonos
en menos de 200 puntos base.

Nueva emis ión de bonos Samurai
La SHCP informó el 15 de mayo de una nueva colocac ión de bonos Samurai en el mercado japonés, la oc tava desde 1973, por
100 000 millone s de ye nes (alrededor de
945 millones de dó lares), a un p lazo de diez
años y un cupón fijo en yenes de 6.75%
anual, equ iva lente a un d ifere nc ial en dólares de 4.1 O puntos porcentuales sob re los
bonos del Tesoro de Estados Unid os al mi smo plazo. Con los recursos se refinanciará la
Nota Dual Cetes/libor, em iti da en diciembre
de 1995 por 1 500 millones de dólares y que
vence en noviembre próximo.

mentera ha cump lido oportun amente con el
serv ic io de su deuda. Un día después, la calificadora otorgó al programa de cuentas por
cob rar de exportac ión (unos 50 millones de
dólares) de Nylon de México (Nylmex) el grado "BBB-", al considerar que sus ce rtifi cados
están ampliamente garantizados.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

Filial de aseguradora estadounidense
Con un acue rd o publicado en el o. o. del 7 de
mayo, la SHCP autori zó a Gerling de México,
Seg uros, S.A., a const ituirse como fili al de la
estadoun idense Gerling Ame ri ca ln surance
Co. La emp resa ini cia rá sus operac iones con
un cap ital soc ial de 30 millones de pesos.

Interviene la CNBV a dos grupos
financi eros
Merced a in sanas prácticas bancarias , g raves faltan tes de capital y "evidente debi lidad"
patrimon ial y operativa, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) atendió la orden
de la SHCP e intervino el17 de mayo a los grupos Capital y del Sureste. En conjunto, el "boquete fin anc iero" de ambas intermediarias
rebasa los 2 200 mill ones de pesos .

Aumenta la deuda externa pública
La SHCP informó el25 de mayo que hasta marzo último el débito externo del sector público
ascendió a 99 905 millones de dólares , 26.3%
más que el saldo a dic iemb re de 1994.

Intercambio de bonos Brady por títulos
Globa l
El 1 de mayo el gobierno concretó la oferta de
can je de bonos Brady por título s denominados Global, con vencim iento a 13 años. El intercambio por 1 750 mi llones de dólares reduc irá en 1 250 millones el saldo total de la deuda externa pública . El bono Global pagó 552
puntos básicos sobre la tasa que of rece el

•••••••••••••••••••••
Día 1 Día 31

Grado de in vers ión intern ac iona l
a Cemex y Nylmex
La estadounidense Duff and Philips Cred it
Rating Co. ratificó el27 de mayo a Cemex las
ca li ficaciones "BB", para las ob li gac iones
denominadas en divisas , y de "BB+" a las referid as en pesos . al co nsid erar que la ce-

Nueva ley del Ahorro para el Retiro
La SHCP pub li có el 23 de mayo en el o. o. el
dec reto de Ley de los Sis tema s de Ahorro
para el Retiro , así como reforma s y adic iones
a las leyes Gene ral de In st itu c iones y Soc iedades Mutuali sta s de Seg uros (con el fin de
regul ar las agrupaciones fin ancie ras), de
In st itucion es de Créd it o, d e l Mercado de
Valores y Federal de Protecc ión al Consumidor. La nueva Ley, de 118 artículos, abroga
la de Coordi nac ión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, pub licada en el o. o. el22
de julio de 1994.

co mercio exterior , juni o de 1996

Subasta Nafin dólares a largo plazo
Con e l propós ito de financ iar proyectos de
inve rsiones en cap ital de trabajo y rest ru cturar pas ivos de las e mpresas nac ionales,
Na fin informó el 27 de mayo q ue realizó la primera subasta d e dólares por 73.7 millones
de d ó lares a pl azos d e un o a tr es años, de
tres a cinco y de c inco a siete, a tasas de interés preferenc iales.

Límites de capital de las filiales
financieras al amparo del TLC
En el o.o de l 29 de mayo la SHCP publi có el
ac uerd o qu e establece los límites de ca pital
indiv iduales y ag regados ap lica bl es a las fili ales fin anc ieras del exterior qu e arrib en al
país en el marco de l TLCAN. La reso lu c ión
afec ta a in stitu c iones d e ba nca múlti p le,
casas de bolsa, aseg ura doras, arrend adoras y empresas d e factoraje.

Nuevos bonos del gobierno federal
Con el propósito de promover el ahorro interno y ofrecer un nu evo y atract ivo in strum ento de inve rsión, el 29 de mayo la SHCP emitió
los Bonos de Desarro ll o del Go bi ern o Federal d enomin ados en unidad es d e in ve rsión
(U DI-Bonos ). El valor nominal de cada uno de
estos títul os se establ ec ió en 100 UDIS, co n
un pl azo d e tres años y una tasa de interés
fij a. La prim era emi sión fue de 150 mill ones
de p esos, a un a tasa rea l de 7.1 3 por ciento.

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Se aprueban convenios internacional es
La SRE pu bli có el 3 de mayo en el o.o . cinco
dec retos por los que se apru eban los siguientes ac uerdos intern ac ionales : Coop erac ión
Turí sti ca co n Esp aña, d el 26 de enero d e
1996; Bás ico de Cooperac ión Técni ca y Científi ca co n Be lí ce, de l 23 de nov iembre d e
1995; Coo perac ión Téc ni ca y Científi ca con
Panamá, del 14 de febrero de 1996; Transporte Aé reo con Ecuador, de l 11 de dic iembre de 1995, y Transporte Aéreo con Panamá,
del 14 de feb rero de 1996 .
El1 4 d e mayo la de pende nc ia p ub li có
c ua tr o dec retos más q ue apru eba n otr os
tantos conve nios: dos con Guatemala en torno a Cumplimi ento de Se ntenc ias Penales y
As istencia Ju rídi ca Mutua (ambos susc ritos
el 26 de febrero de 1996 ); con Estados Uni d os so br e la Pres tac ión de Se rvic ios
Sate litales (28 de abril de 1996 ), y co n e l
Reino Uni do de Asistencia Mutua en la Investi gación, Aseg urami ento y Decomi so de los
Prod uctos e Instru mentos de l Delito, Diferen-
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tes a las de Tráfi co de Estup efac ientes (26
de febrero de 1996 ).

el embargo europeo a sus export ac iones de
ca rn e vac una. En co nsecue nc ia, el ini c io
fo rm al de las negoc iac iones se postergó por
tiempo ind efinid o.

xxxv Reunión Interparlamentaria
México-Estados Unidos
X Parlamentaria México-Canadá

Los días 3 y 4 de mayo se rea li zó en lacatecas la xxxv Reuni ón Int erpa rl ament ari a
Méx ico- Estados Uni dos, en la que se exami naron los prin cipa les puntos de la age nd a
bin ac ional.
Los leg isladores mexicanos advirtieron a
sus contraparte s que d e mantenerse la política "antiinmi gra nte, xe nofóbi ca y rac ista"
en Estados Unidos se deteri orará en form a
grave la relac ión bil ateral y tr ae rá co nsec uencias económicas-soc iales negati vas en
ambos países. Tambi én se anali zaron asu ntos de narcotr áfi co, in ve rsión y comerc io.

Del1 5 al17 de mayo se ll evó a cabo en Ott awa la X Reunión Parl amentari a México-Canadá. Los legi sladores se comprometi eron a
impul sar ac uerdos comerciales paralelos al
TLCAN en las áreas ignorad as por éste; restru cturar los páneles de solu ción de controve rsias para dotarl os de una mayor imp arc ialid ad , y so lic itar al gobi ern o de Estados
Unidos q ue examin e y rectifique su pos ición
protecc ioni sta y sus co nstantes violac iones
al ac uerd o trip artit a.

Enc•Jentro antidrogas con Perú
XIII

reunión México-Estados Unidos

Los días 6 y 7 de mayo se reali zó la XIII Reunión Binac ional México-Estados Unidos, en
la que se susc ribi eron 11 ac uerdos bi late rales , de los q ue resa lta el memoránd um de
en tendimi ento para garanti zar la protecc ión
de los de rec hos hum anos de los ind oc umentados mex ica nos. En éste se establ ece
el intercambi o de inform ac ión so bre las políti cas mi gratori as de ambos países ; la p rotecc ión co nsul ar y procedimi entos de repatri ac ión ord enados y seg uros ; la lucha contra el tr áfi co de emi grantes y la falsifi cac ión
de doc umen tos ofi c iales y la evaluac ión de
las conc lusiones de la Co nferencia Reg ional
sobre Mi grac ión. En materi a de narcotráfi co
se aco rdó intensifi car el fluj o de inform ac ión
y fac ilitar la asistencia téc ni ca para combatir el lavado d e din ero. El Grup o de En ergía
aco rd ó instrum entar acc iones concretas en
los campos de la inves tig ac ión, d esarro ll o y
co mercializac ión de energía renova bl e, efi c ienc ia energéti ca y tec nologías asoc iadas
a combustibl es fós il es. Los demás ac uerd os
de cooperac ión se refi eren a desarrollo rural,
epid emiolog ía, salud , edu cac ión, constru cción d e pu entes fr onteri zos, ambi ente y la
elabo rac ión de un a base de datos sobre rec ursos naturales en la frontera común.

Los días 16 y 17 de mayo se realizó en Lima
la Primera Reunión de l Co mité Perú -México
de Coo perac ión co ntra el Narcotráfi co y la
Farmacodependencia, en la c ual las delegac iones se co mprometi eron a ace lerar las
negoc iac iones en torn o a un co nvenio bil ateral de extr adi c ión de narco tr afi can tes.

Acuerdo s con Ru sia
Los días 19 y 20 d e mayo e l mini str o de
As untos Exter iores de Ru sia, Eugen i Pri makov, rea lizó un a visita ofi c ial a México , en
la que se entrev istó con el pres idente Ernesto Zed illa y suscribi ó con su homólogo José
Ánge l Gurría va ri os ac ue rd os . Destaca e l
tendi ente a inc rementar el comerc io bil atera l (alr ed ed or d e 95 mill ones de dó lares )
med iante un a mayor promoc ión y la organi zac ión de enc uentros empresari ales, como
la magn a ex pos ic ión comerc ial mex ica na
que se celebrará en septiembre próx imo en
el Ce ntro de Convenc iones de Mosc ú. Ambos fun c ionari os tambi é n co nvini eron en
estr ec har lazos en las áreas científi ca, c ul tural y d eporti va.

Acuerdo con Centroamérica en materi a
de narcotráfico
Veta el Re ino Unidos la zona de libre
comercio con la UE
Después de ardu as negoc iac iones, el1 3 de
mayo los mini stros de Relac iones Exteri ores
de la UE ap ro baro n en Bru se las un mandato
de negoc iac ión pa ra conve nir en una so la
fase una zona de libre comercio con México.
Sin embargo, el día 28, cuand o la UE de bió
co nfirm ar por unanimid ad el man d ato, el
Reino Uni do ve tó la med ida, en protesta por

Con el ava l del Pr og rama de las Nac iones
Unid as para la Fi sca lizac ión Intern ac ional de
Drogas, el titul ar de la SRE susc rib ió el 20 de
mayo con sus homólogos centroameri canos
un memorándum de entendimi ento para combatir el narcotráfi co. Principalmente se busca
intercambiar inform ac ión, comparti r téc ni cas
de intercepc ión de estu pefac ien tes e instaura r sistemas ju diciales compati bles para detec tar y sancionar el lavado de di nero.

secci ón nacio nal
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Primer encuentro de la Com isión
Binaciona l México-Francia

Actividades de/Bancomext

Con la susc ripci ón de un com uni cado conjunto, el 24 de mayo co nc lu yó en la Ciudad
de Méx ico la 1 Reu ni ón de la Com isió n Binac ional Méx ico-Francia . Los ca nc ill eres de
ambos países acord aron anali zar los efectos
de la Ley Helms-Burton y las acc iones para
contr arrestar su extraterritoriali dad. Reiteraron su decisión de sostener vínc ulos come rciale s co n c ualquie r país como exp res ión
plena de su soberanía , conc luir las negoc iacione s del Ac uerd o de Protección y Promoción Recíproca d e Inve rsiones, que otorg ará mayor seg urid ad ju rídi ca en la cooperación económica bi lateral, y constituir un gru po de trab ajo d e lucha contra el narcotráfico .

Por medio del Fideicomiso Huites, el Bancomext emitió el23 de mayo bonos por 250 millones de dólares en los mercados de capital de Estados Unidos y Europa, a un plazo
de diez años y una tasa de 4.7 puntos sobre
la tasa de los bonos del Tesoro de Estados
Unidos del mismo plazo. La operación fue
encabezada por el Bankers Trust lnternational y está garantizada por el Bancomext.
Los recursos se utilizarán para refinanciar
los créditos otorgados al fideicomiso para
construir la presa "Luis Donaldo Colosio" .

Acuerdo de cooperac ión nuclear
con Cuba

Cooperación con el Ministerio
de Economía de Guatemala

La Sec retaría de Energía y el Mini steri o de
Cienci a, Tec nología y Med io Amb iente de
Cuba suscr ibi eron el 26 de mayo un conve nio de cooperación en energía nuc lea r. Entre otros objetivos se busca in crementar la
colaborac ión entre la Com isión Nacional de
Seg uridad Nu clear y Salvaguardias de México y el Centro Na ciona l de Segu rid ad Nu c lear de Cuba, así como intercamb iar informaci ón en torno a seg urid ad en instalac iones nucleares y protección radio lóg ica .

México y Guatemala, por medio del Banco
Nacional de Comercio Exterior y el Ministe-

Posic ión de México ante la Ley
Helms-Bu rton
La Secofi y la SRE manife staron el 30 de mayo la posición oficial de México respecto a la
Ley Helms-Bu rton . La primera señaló que se
pondrán en práctica todas las opc iones legales para protege r los derechos de las empresas nac iona les y contrarrestar los efectos de
extraterritoria li dad de esa ley , inc luye ndo la
creación de un frente común con Canadá, en
el marco del TLCAN, y la UE . La Canci ll erí a
calificó a la ley de violatoria de todas lascarta s con stitutiva s de la ONU , la OEA, la OMC . el
TLCAN y del derecho internacional, por lo que
México la combatirá en los foros mundiales .

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Colocación de 250 millones de dólares

Insta la Domos líneas telefónicas
en Cuba
La empresa reg iomontana Corporac ión ln terameri ca na de Telecomu ni cac ion es , fili al
del Grupo Domos . informó el 22 de mayo que
en los primeros cua tro meses de l año pu so
en fun cionamiento en Cuba 37 000 líneas de
te lefonía dig ital y amp lió 900 ci rcuitos internac ionales de sa lid a, al pone r en march a
form alm en te las ce ntra les Guanabacoa y
Panameri cana .

lndizan costos carreteros; reducen
tarifa al transporte de carga
Cam inos y Puentes Federales de Ingresos y
Servi cio Co nexos anunció el 23 de mayo que
las tarifas de peaje en las carr eteras y puntos que controla el organismo se indizaron a
la infl ación. Tambi én se aprob ó, previa autorización de la SCT, un a nueva estru ctura tari faría para beneficiar al transporte de carga.
Así , el co sto por kil óme tr o reco rrido para
camiones de tres a nu eve ejes se redujo hasta 12.6 por ciento.

Progra ma de Desarrollo Informático
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Para cumpli r con lo establ ec ido en el Programa Nac ional d e Desarrollo 1995-2000 en el
ámbi to de la informáti c a, el 6 d e mayo la
SHCP pub licó en el o. o. el decreto que aprueba el Programa de Desarrollo Inform áti co, el
cual es de ob se rvanc ia ob lig atori a para to d as las dependen cias p úbli cas del pa ís.

Alianza para la Vivienda
Con la participación de oc ho sec retarías de
Estado, cuatro entid ades púb licas , organizaciones pri vadas y la banca comercial, el1 6
de mayo la SHCP anun ció la Alianza para la

rio de Economía de este pafs suscribieron
el 26 de mayo un acuerdo de cooperación
por el cual se incrementará el intercambio
de información económica y comercial, asf
como la colaboración en aspectos de capacitación técnica .

Firman acuerdo Bancomext y el Export
Development Bank de Egipto
Para aumentar el comercio y la cooperación técnica bilateral, el27 de mayo el Bancomext y el Export Development Bank of
Egypt (EDBE) suscribieron un convenio que '
incluye la prestación de asesorfa y capaci- ¡
tación en materia de comercio entre ambos
países; la organización de ferias comerciales y misiones de empresarios, y el ínter- ¡
cambio de información sobre los bienes y
servicios que exporta cada pafs.

Vivienda , con el propósito de que los sectores soc iales más desprotegidos "tengan acceso a una vivienda digna y decorosa" . Para
ello canalizarán 382 000 créditos, en términos preferencia les, por un va lor de 25 000
millones de pesos ( 1.2% del PIB), pagaderos
de 20 a 30 años. La Alianza inc luye el Prog rama de Beneficios Adicionale s a los Deudores
de Créditos para la Vivienda, destinado a
quienes restructuren sus créd itos en UDI antes del30 de sept iembre próximo. Por med io
de éste se re ali zarán descuentos de hasta
30% en las mensualidades de 1996, retroacti vo a enero, y desc uentos programados por
diez años para cl ientes al corriente .

CUESTIONES SOCIALES

Disminuyen empresas afiliadas aiiMSS
EIIMSS informó el 9 de mayo que en el primer
bimestre del año se incorporaron a las li sta s
de co ti zantes 4 455 emp resas, con lo que el
total de éstas ll egó a 634 715, 2.9% menos
que la cifra de l mi smo período de 1995 qu e
ascend ió a 654 176 empresas. Del tot al regist rado en esos dos meses 88.5% correspondió a establ eci mi entos mi cro (d e 1 a 15
trabajadores ), 9.6% a pequeños (hasta 100)
y el resto a medianos y g randes . El secto r
c omercio aport a 38 .5% de las nuevas empresas reg istradas , servicios , 34%, in dustria
de la transformación , 11 .5%, transporte ,
6.5 % . constru cc ión, 4 .7%, ag ropecua ri o ,
4% e industria extrac ti va , 0.8 por cie nto.
A.C. E.

