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MERCADOS 
y 

Productos 
• Estados Unidos de N.A. reduce sus 

compras de mieles 
incristalizables 

• La producción nacional de mieles fue 
de 592 mil tons. en 
el ciclo 1959/60 

• En 1958 México cubrió el 13.2% de 
esas importaciones 

estadounidenses 

• Impuestos mexicanos a las ventas al 
exterior de mieles 

Generalidades 

incristalizables 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

MIELES INCRISTALIZABLES 

L AS mieles incristalizables son un subproducto de la elahoración de azúcar, que se destinan 
principalmente a la fabricación de alcoholes para uso industrial y para bebidas del tipo de 

los rones. 
Otros usos a los que se han destinado en los últimos años las mieles son: la fabricación 

de forrajes, acetona, ácidos láctico y cítrico, butano!, carbón activado, gas carbónico, glicerina, 
levadura, fertilizantes y numerosos productos órgano-químicos para la industria y la medicina. 

De acuerdo con lo anterior la industrialización de las mieles parece tener amplias pers
pectivas. Sin embargo, en la actualidad los países latinoamericanos productores de caña de azú
car exportan una gran cantidad de esas mieles, siendo su principal cliente Estados Unidos. 

Producción Mundial 
La producción de mieles incristalizables en el mundo se identifica con las alzas o bajas de 

la producción de azúcar, ya que tanto la caña como la remolacha permiten la obtención de 
mieles. Sin embargo, no existen cifras que nos permitan conocer la producción y el comercio mun. 
dial de mieles y, por esta razón, sólo nos referiremos a Estados Unidos. 

Comercio 
Entre los principales países que abastecen de mieles el mercado de Estados Unidos se en

cuentran Cuba, Puerto Rico, Hawai y México; en menor proporción venden mieles a Estados 
Unidos algunos países europeos y africanos. l •h·. , 

.Las importaciones de mieles que realizó Estados Unidos en el período 1954-1959, pre
sentan una característica especial de reducción en los últimos tres años, principalmente en el caso 
de las procedentes de Cuba; aunque también sufren reducciones las provenientes de Puerto Rico 
y Hawai. ., · 

El principal país proveedor de Estados Unidos es Cuba, que cubrió en 1954 el 61.5·% 
de las importaciones americanas y en 1958 el 59. 3 % de las mismas; le siguen en importancia 
Hawai, que aportó a ese mercado el 14.1 % en 1954 y el 13.7% en 1958; Puerto Rico con el 
11.4 % en 1954 y el 9.0% en 1958 y México, cuyas ventas representaron el 10.5% de las compras 
de mieles de Estados Unidos en 1954 y el 13.2 % en 1958. Las cifras absolutas se presentan en el 
cuadro siguiente: : 0.- · 

EXPORTACIONES DE MIELES INCRISTALIZABLES A ESTADOS UNIDOS 
Tonel.ad as 

Puerto Hawai México ,, Total Año.s Cuba Rico 

1954 1186 783 219 637 27'.:! 105 203 328 1928 186 
1955 1360 795 258 667 294 813 201197 2 150 753 
1956 1358 648 198 643 288 895 130 263 2 027 215 
1957 686 965 119 526 316 308 224 423 1460 684 
1958 1111 005 169 591 257158 248 362 1872 660 
" Sociedad Naciona l de Productores de Alcohol. 
FUENTE: Molas.-;es .-Anual Market Swru11ary, 

Comercio Exteri 



México cubrió el 13.2 % de las compras realizadas 
e Estados Unidos en 1958. 

. 
ec1os 

En el mercado americano existen varios centros 
nde se cotizan las mieles, siendo los precios mayo
: o menores de acuerdo con el lugar de que se trate, 
que las cotizaciones son f.o.b. en carro tanque. 

También en Cuba se cotizan las mieles, siendo 
. precios menores que los de Estados Unidos, pues 
incluyen fletes ni otros gastos en que incurre el 

portador. 

PRECIOS DE l\IIIELES INCRISTALIZABLES 

Centavos de dólar por galón 
Promedio Anual 

Nueva Nueva 
•S Orleans York 

i4 10.38 11.88 
i5 10.34 12.51 
.J 17.12 18.61 
i7 20.22 25.18 
i8 13.77 17.69 
i9** 11.60 15.90 

:NTEs : Molasses, Anual Market Summary. 
* Anuario Azucarero de Cuba .-1958, 

'" Oil Paint and Drug Reporter. 

Costa W. 
de E. U . 

10.91 
11.85 
16.76 
19.18 
14.47 

Cuba 
f.o.b .'' 

8.48 
7.92 

10.15 
15.64 

En 1959. como consecuencia de los incrementos 
~istrados en la producción mundial de azúcar, el 
~rcado de mieles estuvo saturado y los precios si
ieron la tendencia a la baja que ya se había inicia. 
en 1958. 

Los precios a que México vendió sus mieles has-
1959, dependían de la localización del ingenio: los 
e se encuentran cerca del Golfo de México, reali
Jan sus operaciones al precio de Cuba; los ingenios 
la Costa del Pacífico vendían al precio que preva
ía en las ciudades de la costa occidental de Estados 
tidos como Portland, Richmond, Tacoma, Los An
es y otros. 

En 1960 y en vista de las condiciones del merca
exterior -precios bajos y sobreproducción de mie
- los ingenios del país están vendiendo sus mieles 
Estados Unidos a consignación. 

oducción Nacional 

La producción de mieles de México sigue las ten-
1cias de la producción nacional de azúcar, regis
ndose para el período 1954-1959 las siguientes ci
s: 

PRODUCCION DE MIELES EN MEXICO 

Ciclo T onelada s 

1953/54 355,541 
1954/ 55 375,175 
1955/56 275,753 
1956/57 464,935 
1957/58 523,305 
1958/59 552,035 
1959/60 (1) 592,150 

E stimación. 
'1TE: Sociedad Nacional de Productores de Alcohol. 

1ril de 1960 

En el ciclo 1955-56 se interrumpe la tendencia al 
alza en la producción, debido a que la cosecha de 
caña de azúcar se vio seriamente afectada por las 
heladas. 

Los principales Estados productores son Veracruz, 
Tamaulipas, Morelos, ,Jalisco y Sinaloa, en los que se 
localizan los ingenios de mayor capacidad. 

El período de producción de las mieles incristali
zables es de noviembre a mayo, mismo en que se rea
liza la producción de azúcar. 

Se estima que en promedio se obtienen 40 kilo
gramos de miel por tonelada de caña molida. La cali
dad de las mieles la estipula la Secretaría de .Indus
tria y Comercio, especificándola en grados brix ( 1). 
Deben tener un mínimo de 85º brix, 20 º C. de tem
peratura y además han de estar limpias de impurezas 
y materias extrañas. 

Distribución 

La distribución de las mieles incristalizables la 
señala en diciembre de cada año la Secretaría de In
dustria y Comercio, basándose en la estimación que 
hace la Unión Nacional ele Productores de Azúcar, 
S.A. de C.V., del volumen de caña que se va a moler 
en la zafra. 

Dicha Secretaría, por medio de una circular que 
se publica en el Diario Oficial en el mes de diciembre, 
determina la cantidad de mieles que deberán desti
narse a los diversos usos y fija el volumen máximo 
de alcohol que se va a elaborar en el siguiente año fis
cal. Los destinos que pueden tener las mieles son los 
siguientes: 

l.~Mieles destinadas a una industrialización dis
tinta de la destilación alcohólica, que requiera la in
dustria nacional. 

2.-Mieles destinadas a la producción de destila
dos alcohólicos para el consumo interior, sin incluir 
los alcoholes que vayan a ser desnaturalizados. 

3.-Mieles que vayan a utilizarse en la produc
ción de alcohol por desnaturalizar para uso industrial 
del país. 

Las mieles restantes tienen la posibilidad de ser 
exportadas y cuando esto no sea factible, el ingenio 
debe destruirlas, previo permiso y bajo la supervisión 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Consumo Nacional 

De acuerdo con lo anotado en la parte de distri
bución, el consumo nacional de mieles está determi
nado por las necesidades internas que prevé la Se
cretaría de Industria y Comercio. 

En el período 1954-1959 las cuotas fijadas por 
dicha Secretaría fueron las siguientes: 

(1) Tanto por ciento de ma te ria sólida, o total de sólidos disueltos en 
un líquido , 
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CUOTAS FIJADAS POR LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COME.RCIO 
PARA LAS MIELES INCRISTALIZABLES 

(Toneladas) 

1954 

Industrias Nacionales ... . 50,000 
Alcohol potable . ........ ..... . 101,736 
Alcohol desna turalizado 26,454 

F UEN TE: Sec retaría de Indus tria y Comercio. 
(1) Dia rio Oficial del 15 de diciembre de 1959. 

1955 

65,000 
147,915 
29,167 

En la realidad el consumo de mieles no se apega 
a las cuotas anteriores, lo que se explica en función 
de que no existen aún en nuestro país w1 número su
ficiente de industrias que beneficien las mieles en for
ma distinta a la de fabricación de alcohol. 

El consumo real de mieles fue el siguiente: 

Ailos 

1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 

Toneladas 

Elaboración 
de a lcohol 

118,727 
158,544 
122,579 
158,358 
208,382 

Ventas a Industriales 
N acionales 

20,230 
30,148 
27,207 
50,201 
31,699 

F UEN TE : Sociedad N acional de Producto res de Alcohol. 

Exportación 

203 ,329 
201,197 
130,264 
224,424 
248,363 

Existen muchos productos que se pueden obtener 
a partir de las mieles incristalizables y que ya han sido 
mencionados anterionnente, pero cuya industdaliza
ción en nuestro país apenas se encuentra en su ini
ciación. 

Entre las industrias que en nuestro país utilizan 
las mieles como materia prima, y que están creciendo 
tanto en número como en importancia, figuran las 
plantas para la preparación de forrajes con miel. 

Exportaciones Nacionales 

Hasta la fecha el destino de las mieles incrista
lizables que exporta México es predominantemente 
Estados Unidos, ya que se trata de un producto de 
baja densidad económica, que no soporta fletes altos, 
que lo hacen incosteable. Excepcionalmente en 1958 
vendimos 4,000 Tons., a los Países Bajos y en 19'59, 
3,000 Tons., a Honduras. 

En el siguiente cuadro se incluyen las exporta
ciones de mieles en el período 1954-195,9. Como pue
de observarse no presentan una tendencia definida, 
ya que su cuantía depende en gran parte de las nece
sidades del mercado americano. 

EXPORTACION DE MIELES INCRISTALIZABLES 
DE CANA DE AZUCAR 

(Cantidad en toneladas, valor en miles de pesos)* 

Afias Cant idad Va lor 

1954 226,103 25,712 
1955 243,243 33,919 
1956 185,760 26,573 
1957 220,846 54,891 
1958 186,899 30,934 
1959 331,264 50,836 

''' Es tas cifras no coinciden con las de la Sociedad Naciona l de Productores 
de Alcohol por referirse a a ílo calendario. 

<)<)() 

1956 1957 1958 1959 1960 

100,000 100,000 100,000 100,000 60,0 
151,694 159,959 135,058 135,800 133,E 

32,000 40,000 44,000 48,000 50,0 

Para los ingenios pequeños que se encuentran 1 
calizados en lugares distantes de los puntos de er 
barque, resulta difícil la exportación de sus mieles, i 
que el traslado debe hacerse en transportes espec1 
les que resultan demasiado onerosos en relación ce 
el precio de las mieles. 

Exportaciones Mensuales 

Las ventas mensuales de mieles al exterior I 

presentan una estacionalidad definida, ya que en ºf 
siones los meses en que los ingenios no están zafram 
registran un mayor volumen de ventas al exterior q~ 
los meses de zafra, como se puede comprobar por 1 
cifras sigui en tes: 

EXPORTACIONES MENSUALES DE MIELES 
INCRISTALIZABLES 

(Canti.dad en toneladas, valor en miles de pesos) 

1 9 5 8 1 9 5 
Meses Canticladi Valor Cantida d 

Enero 9,361 1,825 8,351 
Febrero 16,192 3,546 96,273 
Marzo 21,275 4,012 39,546 
Abril 36,161 5,245 16,843 
Mayo 19,197 2,564 22,450 
Junio 11,990 1,807 11,434 
Julio 12,016 1,898 19,347 
Agosto 10,134 1,933 46,789 
Septiembre 10,331 1,706 33,255 

Octubre 10,273 1,654 5,390 

Noviembre 9,327 1,612 3,579 
Diciembre 20,635 3,130 24,814 

TOTAL 186,899 30,934 331,264 

F UENT E: Di recd ón General de Estadística 

Régimen de Exportación 

9 
Va 

Las mieles incristalizables se exportan por 3 fra 
ciones de nuestra tarifa arancelaria. Todas requierl 
permisos de exportación por parte de la Secretaría 1 

Industria y Comercío y también autorización de 
Dirección de Impuestos Interiores por conducto de 
Junta Técnica Calificadora de Alcoholes, a la q· 
compete declarar los volúmenes que pueden expo 
tarse. Además deben de estar dentro de la cuota 
jada por la Secreta1ia de Hacienda y Crédito Públi· 
en el mes de diciembre de cada año, no teniendo a ., 
nado ningún subsidio. 

Los impuestos que pagan las mieles son los , 
guientes: 



REGIMEN DE E XPORTACION 

t•'racción Nomencla tura 

1-00-03 Mieles incristalizables de ca ña de azúcar , cuando 
contengan hasta el 603 de azúcares reductores 
totales. 

1-00-04 Mieles incristali zables de caña de azúcar, cuando 
contengan más del 603 de azúcares reductores to
ta les, cua ndo se llenen los requisitos señalados por 
la fracción 070-00-00. 

1-00-05 Mieles incristalizables de caña de a zúcar, cuando 
contengan más del 603 de azúcaJ·es reductores to 
tales. cuando no se llenen los requisitos señalados 
por la fracción 070-00-00. 

Unidacl 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

e l1 o t as 
Específica Pesos Ad -való retu 3 

E xento 5 

Exento 

0.40 20 

Precio 
Olicial Pesos 

0.14 

0.10 

) Su exportación causa a demás un in1puest'O adicional de 2% , cmno lo dispon e la Ley de lngre~os de la F ederación pa ra 1959. 

ormas de Calidad 

Las normas de calidad que deben llenar las mie
s cuando se destinan al mercado exterior son: un 
ínimo de 85 grados brix, estar limpias de mazapán 
no contaminadas. 

lstema de Exportación 

No existen firmas dedicadas exclusivamente a la 
portación de las mieles incristalizables en México. 
l contacto comercial directo se establece entre las 
mas extranjeras interesadas en su adquisición y los 
genios mexicanos. Supervisan los embarques a re
·esentantes de dichas firmas en el país. 

Las principales filmas norteamericanas que com
an mieles directamente a los ingenios son: 

Southwestern Sugar & Molasses Co. 
115 Broadway Roon 1616 
Nueva York 6, N. Y. 

Representante en México: 

Barcos y Terrenos, S. A. 
Balderas 36, 9o. piso , 
México, D. F. 

Pacific Molasses Co. 
215 Market Street, 
San Francisco 5, Cal. 

Representante en México: 

Mieles del Pacífico 
José Ma. Marroqui l, 80. piso, 
México, D. F. 

Hasta 1959 los contratos se efectuaban basados 
los precios que prevalecían en Cuba o bien en la 

>sta Occidental de Estados Unidos. A partir de ene
de 1960 y en vista de la saturación de mieles en 
mercado americano, las ventas se están efectuando 
_Dnsignación, para lo cual se firma un contrato en
~ la compañía importadora y el ingenio, por el que 
te último se compromete a vender a dicha compañía 
: mieles que destina a la exportación. En vista de 

bril de 1960 

que las mieles requieren un envase especial para su 
translado, los importadores se comprometen a propor
cionar carros tanques en la puerta del ingenio, ya que 
los ingenios no cuentan con el equipo necesario. 

Los principales puntos de embarque para las mie
les son Tampico y Veracruz para aquellos ingenios 
que se encuentran cerca del Golfo de México; Man
zanillo para los ingenios del Pacífico que generalmen
te venden al precio que prevalece en los Angeles; La
redo, Ciudad Juárez y Piedras Negras son los puntos 
de exportación cuando el translado se va a realizar 
por tierra. 

La supervisión de los embarques se encuentra a 
cargo de los representantes de las compañías compra
doras en México. 

Firmas Exportadoras 

Las firmas exportadoras de mieles son desde lue
go los propios ingenios, ya que se encuentran en li
bertad de contratar con los importadores. General
mente son los ingenios de mayor capacidad los que 
celebran contratos, por estar en posibilidades de pro
porcionar un mayor volumen de mieles. 

Envase 

El envase de las mieles es en carros tanques con 
capacidad de 8 000 a 10 000 galones, utilizando siste
mas de bombas especiales para vaciarlos y llenarlos, 
cuando el translado se va a realizar por la vía marí
tima se utilizan barcos tanques. 

Es necesario hacer notar que dicho equipo debe 
de estar perfectamente limpio, pues de lo contrario 
contaminaría las mieles. 

Industrias Derivadas 

Las mieles incristalizables son la materia prima 
de una gran cantidad de industrias, entre las cuales 
se cuentan como principales las fábricas de alcoholes, 
forrajes y últimamente la de ácido cítrico. 

En países más industrializados las mieles se uti
lizan para la fabricación de levaduras, acetonas, vina
gre, insecticidas y un gran número de productos quí
micos. 
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