
La Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de 
C. V., es el orgar¡,ismo principalmente responsable del 
crecimiento, consolidación y prosperidad de la industria 
azucarera de México. El presente artículo describe las 
actividades de la Unión, haciendo previamente una re-

seña histórica de esa industria en nuestro país. 

Por el Lic. Rafael Villa Corona 

A. CTUALMENTE, la industria azucarera ocupa 
uno de los lugares más prominentes dentro de 

la economía del país. Con una producción superior 
a un millón de toneladas, está en condiciones de abas-
tecer el consumo nacional, cubrir su cuota en el mer-
cado de Estados Unidos de América, exportar un 
volumen considerable al mercado mundial y tener una 
razonable existencia reguladora para abastecer al 
país, poniéndolo a cubierto de las escaseces de azú-
car que podrían ocurrir en años en que la cosecha de 
caña resulta deficiente, por efecto de condiciones cli-
matológicas adversas. 

Además, el dulce puede conseguirse, sin afanes 
ni apremios, en los rincones más apartados de la re-
pública y en cualquier época del año, a un precio bajo 
que no guarda relación con los de otros artículos de 
primera necesidad, que han aumentado en proporcio-
nes muy superiores a las del azúcar. 

Es decir que, para el consumidor, no existe pro-
blema, tratándose del dulce. Cuando lo necesita, lo 
adquiere con la misma facilidad en la capital de lá 
república qúe en el pueblo más pequeño. El hombre de 
la calle sólo tiene ocasión de acordarse de los proble-
mas azucareros cuando se discute alguna alza en el 
precio y la prensa habla del asunto. Entonces, mien-
tras saborea un dulcísimo merengue en el céntrico 
café que frecuenta, se queja, amargamente, pronosti-
cando el colapso definitivo de nuestra economía por·· 
que se permitió €1 aumento de unos cuantos centaYos 
en el precio del exquisito producto. . . Pero, fuera ae 
ese desahogo, accidental y "cafeteril", no vuelve a to-
car el punto. Hace mucho que el problema del azúcar 
dejó de serlo ... para el consumidor, para el público 
en general. El panorama, desde fuera, es plácido, bo-
nancible. Da una impresión de calma, de quietud, 
que recuerda las palabras de aquel poeta inglés 
que, refiriéndose a la tranquilidad espiritual de un 
personaje de su obra, dijo: " .. . tan quieto como un 
barco pintado sobre una mar pintada". Así parece 

la industria azucarera, en su parte externa. Y esto 
habla mucho en su favor, porque significa que está 
haciendo las cosas tan bien, que no se nota el esfuerzo . 
. Pero es preciso rasgar el velo de sus intiplidades --el 
pudor es perjudicial en ciertos casos- para conocer 
su tragedia y aquilatar el valor de sus constantes 
desvelos. · 

Antes, sin embargo, conviene hacer un poco 
de historia. Esto ayudará a captar una perspectiva de 
conjunto de uno de los más interesantes aspectos 
de nuestra pujante economía. 

Entre las industrias de transformación ninguna 
puede disputarle a la del azúcar el honor de haber 
sido la primera en implantarse en ;México. En fqrma 
asaz rudimentaria, en un principio, nació en Vera-
cruz esta industria que, al correr. del tiempo, iba ;:t 
ocupar tan preeminente lugar en los destinos nacio¡ 
nales. Esto tiene una singular importancia, desde el 
punto de vista moral, para el azucarero; debe 
darle cuando el desaliento, la incomprensión de 'los 
demás v la saña cruel de la indiferencia amenazan 
la inteÚ'idacl de su. entereza tradicional. Debe recordar 
su calidad de pionero en la formación de este México 
industrial que, ahora, contemplamos con orgullb le-
gítimo. · 

Fue don Hernando de Cortés quien trajo la caña 
al país, en 1522 ---,-Cristóbal Colón ya la había llevado 
de las Canarias para adimatarla en La Española- y 
la sembró en Los Tuxtlas, del Estado de Veracruz. 
Allí se estableció el primer ingenio de azúcar cuyas 
ruinas existen, todavía. 

Pero fue en el Estado de Morelos donde los pri-
meros plantíos alcanzaron grandes extensiones y don-
de la fabricación del azúcar creció con mayor rapidez. 
Don Martín Cortés, hijo del conquistador, puso un 
gran empeño en impulsar a esta industria; pero, a 
pesar de ello, su desarrollo fue precario dentro dé la 
Colonia y del México independiente por la pobreza de 



la mayoría de los habitantes, las difíciles comunica-
ciones, la falta de agua .. . En 1910, último año de la 
época porfiriana, el Estado productor más importante 
era Morelos. 

Los gobiernos mexicanos, en diferentes épocas, 
han prestado su apoyo a la industria azucarera, cons-
cientes de su significación dentro del concierto eco-
nómico nacional. Y así tenemos, para no ir muy 
lejos, al General Díaz, en las postl'imerías de su actua-
ción, acudiendo en su ayuda a través de la Caja de 
Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la 
Agricultura. Esto vino a mejorar, notablemente, las 
obras de riego y dio un vigoroso impulso a los ingenios. 

Más tarde, los Generales Alvaro Obregón y Plu-
tarco Elías Calles, comprendieron la necesidad de 
atender a los problemas· de la industria azucarera 
resolviendo sus periódi<:as y, al parecer, inevitables 
crisis. Tan es así, que el General Obregón, con un 
sentido común extraordinario y una visión de 
estadista, al promulgar el Código- Agrario, pugnó por 
la conservación de la unidad agrícola-industrial, para 
garantizar, de este modo, a los ingerrios, la extensión 
de tierra que necesitaban para producir la materia 
prima indispensable en la fabricación del azúcar: la 
caña de azúcar. En dicho Código, esas tierras se de-
claraban inafectables para fines ejidales. 

Pero el remedio definitivo a la situación no apa-
recía. Las crisis no se podían controlar. Surgían, cada 
día, más intensas; cada vez, más frecuentes. Una de 
las más graves crisis mundiales . se presentó cuando 
en México gobernaba el Ing. Pascual Ortiz Rubio. 
Sus repercusiones, en México, afectaron de una ma-
nera decisiva a la industria azucarera nacional. Su-
cedió este hecho catastrófico: por una parte, aumentó 
la producción a una cantidad excepcional para aquel 
entonces (243 mil toneladas) y, al mismo tiempo, se 
registraba una baja sensible en el consumo ( 188 mil 
toneladas). 

Como consecuencia lógica de este desnivel entre 
la producción y el consumo, sobrevino la crisis, con-
moviendo la estabilidad de los ingenios hasta los ci-
mientos. La situación era desesperada y afectaba a 
todos los sectores de nuestra economía: bancos, casas 
comerciales, obreros ... en fin, se trataba de un pro-
blema de amplias proyecciones que no podía pasar 
inadvertido. 

Ante la trágica situación reaccionaron, virilmente, 
los más afectados y de aquel mar de tinieblas brotó, 
de pronto, un rayo luminoso. N a da mejor que una 
crisis aguda para aclarar la vista. En el problema de 
la industria azucarera fue necesaria esa tragedia para 
que todas las fuerzas, unidas, le dieran la solución 
más adecuada. 

Los trabajadores de los ingenios celebraron con-
gresos y el resultado de los vehementes debates fue 
la feliz idea de formar una asociación que agrupara a 
todos los productores de azúcar. 

El autor de esa iniciativa, quien quiera que haya 
sido, encontró inmediato eco entre los productores, 
los obreros, el gobierno del Estado . . . (Esto sucedía 
en el Estado de Veracruz, en el año de 1931). 
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De esta manera, con el decidido apoyo de indus-
triales, obreros y del Coronel Adalberto Tejeda, Go-
bernador, a la sazón, del Estado de Veracruz, se pro-
movió ante el Gobierno Federal la formación de la 
Asociación Nacional de Productores de Azúcar, previa 
la reglamentación pertinente del Artículo 28 Consti-
tucional, y solicitando de la Secretaría de la Industria, 
Comercio y Trabajo -el titular era el Gral. Abelardo 
L. Rodríguez- la fijación del precio de venta del 
azúcar. 

Entre los intentos anteriores para resolver la 
crisis de la industria azucarera, hay que señalar la 
creación de Organizaciones Regionales de Productores. 
Desde 1908 se venían hadendo ensayos con miras 
de acabar con las · terribles crisis periódicas. Pero 
todós· los ·esfuerzos fueron vanos. Esas Uniones, en 
vez de remediar fa ·situación, la agudizaban. Las riva-
lidades ' entre lás ingenios competidores se convertían 
en de.' grupo y sus resultados eran más 
desastrosos ... ¡No, las Organizaciones Regionales no 
eran una solución! Sólo podía ofrecerla una Organi-
zación Nacional en donde los intereses de todos se 
conjugaran para enfrentarse, unánimemente, al pro-

desterrando competencias ruinosas y rivalida-
des catastróficas. 

Hemos hablado de las crisis; pero no de las 
causas de ellas. Existen otras industrias que, sin eluda, 
tienen problemas y, sin embargo, siguen su camino 
sin tantos tumbos trágicos. ¿Cuáles son los motivos? 

La industria azucarera no se parece a ninguna 
otra. Sus peculiaridades la diferencian, 
mente, de todas las demás. Vamos a ver por qué. 

Los ingenios azucareros sólo cuentan con mate-
ria prima -caña de azúcar- durante cinco o seis 
meses como máximo, cada año. Esa época de produc-
ción, Ílamada zafra, es la única en la que se elabora 
el azúcar porque la caña no se puede almacenar. Esta 
delicada gramínea debe aprovecharse antes de que 
trarrscurran setenta y dos horas después de cortada, 
porque de lo contrario, se "avinagra"; pero, para un 
aprovechamiento integral, es . necesario que no pasen 
más de 24 horas. Entonces, la elaboración del produc-
to debe realizarse, precisamente, en la época de c?se-
cha y, en los cinco o seis meses que ésta clur.a,. real1zar 
toda la producción del año. En esas condicwnes, al 
terminar la zafra, los ingenios tienen una gran can-
tidad de azúcar. . . ¡y también de deudas! Deudas 
contraídas durante la zafra y durante la "época 
ta" -los otros seis meses del año- en que . fue nece-
sario reparar la costosa maquinaria del ingeriio, cubrir 
los altos salarios que paga la industria a sus obreros, 
atender al cultivo de la caña . .. Sería muy largo enu-
merar, uno por uno, los diferentes renglones de 
de un ingenio de azúcar. Y para el caso, basta decir 
que todas las obligaciones, contraídas durante el añq, 
deben cubrirse al terminar la fabricación. 

Hay que detenerse a pensar en lo que esto signi-
fica: en un momento dado, el industrial tiene en sus 
almacenes las toneladas de azúcar elaboradas y, por 
otra parte, el apremio de sus acreedores. ¿Qué hacía, 
entonces, cuando no existía la organización? Vender 
el azúcar, como podía y donde podía .... 



¡Y aquí empezaba la tragedia que, durante siglos, 
frenó el desarrollo de la industria azucarera! Para 
poder cumplir con sus compromisos, los productores 
se disputaban los mercados de consumo, sacrificando, 
naturalmente, los precios. Preferían hacer ventas in-
costeables a suspender pagos e ir a la quiebra. Y cuan-
do no les era posible efectuar las ventas en las zonas 
próximas al ingen·io, las hacían en lugares muy apar-
tados, pagando crecidas sumas por concepto de fletes 
que venían a aumentar las pérdidas .. . O, si no, se 
entregaban, de lleno, en manos del gran especulador, 
que, a un precio, rpezqujno, les compraba la producción, 
para almacéb.'a.t1k· · hastá el · 'momento 
oportuno y venderla, después, a. ·precios exm;bitantes. 
Los especuladores ganaban mucho en q.ntipatrió-
ticas actividades. Los que no ganaban eran los indus-
triales y eJ que siempre perdía . era el p1,1eblo de 
México. ''"\'' ·, ' ' . · · '·· '! ·. · · · ., ' ·, · 

Antes de la fundación de Nacio-
nal de Productores de Azúcar, el desequilibrio éconó-
mico de la industria era permanente. Los dueños de 
los ingenios sólo podían nivelar su sit1,1ación 
ciera en aquellos años en que la producción era escasa 
y surgía una demanda de mayores propoi'ciones que 
la ordinaria. La industria azucarera vivió, normal-
mente, en una situación de zozobra e incertidumbre, 
esperando del azar de circunstancias impreVisibles, un· 
equilibrio que no podía tener permanencia. La sobre-
producción ptovocaba la crisis; el ' subconsumo, tam-
bién. . . No había :solución· -posi.ble•, ,dentro de las 
normas estable,cidap. Los frf\Casos, . tm:d!f o te;mpra,no, 
tendrían que cqnducir -como estuvo a punto de 
suceder en 1931--·al colapso final de 1a ' industria, 
convirtiendo a México en . país importador del dul- · 
ce, con todas las consecuencias, desastrosas, de una 
situación así ... 

Otra pe'culiaridad de la industria 
tribuía a agravar las cosas. Uria fábrica de azúcar sólo 
puede disponer de -lá· materia prima que se produce 
en los campos La cp.ña, antes, 
no se puede almacepar;. };lay que el¡tborarla dentro de 
un plazo perentorio de 'setenta y dos horas para evitar 
que se "avinagre". Además, por su volumen, por su 
gran peso, es a larg¡:ls dis-
tancias. De suerte que, cuando en la zona de ubica-
ción de un ingenio se presentan condiciones adversas 
para la producción . de la , · -hel51das; seq1,1ías, 
plagas, inundaciones, ,(::iclones ... - la elaboración del 
dulce disminuye, forzosamente, en la misma propor-
ción en que resultan afectadod 'los cámpos cañeros. 

Es fácil imaginar los trastornos inherentes a una 
baja, así, en: la' :p1·oducción. · Para sor'tear semejante 
situación, es• ·preciso contar ' con . una: : sólida liriea de 
crédito. Y no siemp1:e se contaba con ella. Esta es una . 
de las que frecuentemente . c;ond,1,1cía, a quie-
bra a los ingenio.s. · 

J . 

Pero una idea, una idea ·feliz, vino a cambiar, 
totalmente, el panorama. Rompió las normas clásicas 
para mejorarlas, haciendo el 'rriilagro cÍe ' transformaf 
una industria eri ü'n sólido piTai· 'de nues-
tra economía. La Otganizació'n Nacional de · Produc- · 
tores, bajo la denominación de "Azúcar", S. A., 
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primero, y de "Unión Nacional de Productores de 
Azúcar", S. A. de C. V. (UNPASA), después, ha 
logrado, de una manera brillante, resolver, durante 
más de un cuarto de siglo, los agudos problemas de la 
industria azucarera, en beneficio de México y del pue-
blo mexicano. 

Bien vistas las cosas, los obstáculos fundamenta-
les para el desarrollo de la industria azucarera, no 
eran insuperables. Si un industrial, con sus propios 
recursos, no podía hacer frente a sus compromisos, en 
un año malo, una asociación de industriales podría 
ayudarlo, consiguiendo amplias -líriel'!-s·, de crédito y 
dando facilid¡:tdes a sus socios. Las garantías que ofre-
ce una Organización, forzosamente. son superiores a 
las individuales y, así, las puertas del crédito se abren 
más fácilmente ... 

Pero esta es la historia del · ''huevo de Colón". 
Es fácil, ahora que •la idea está en marcha y los resul-
tados a la, vista. ¡Hay que ver, sin embargo, las verda-
deras batallas libradas en las primeras épocas, y las 
que aún se libran hoy dia! La tradición individualista, 
entre nosotros, está muy arraigada; es intocable. Des-
de luego, no se trata de combatirla -es una idiosin-
cracia racial que nos viene de muy lejos- pero, sí, de 
suavizarla. En un caso como el de la industria azuca-
rera, ha sido preciso vencer ese individualismo des-
tructor para encontrar la bienhechora solución que 
nos permite abastecer el consumo nacional del dulce 
a un precio bajo y uniforme, . y exportar lo suficiente 
para aumentar la indispensable reserva de divisas. 

'. . 
La Unión Nacional de. Productores de Azúcar 

almacena el producto a medida gue se . fabrica y, a 
través de su bien meditado Plan ·de · Movilización, 
elaborado con toda anticipación, lo lleva, 'de los inge-
nios a los centros de consumo· más próximos, para 
ahorrar en los fletes. 

Con la garantía del azúcar qúe ·se le entrega, 
anticipa fondos al productor para que· pueda hacer 
frente a sus compromisos . . . La li:quidación total se 
efectúa una vendida la producción .. · 

Todo esto mediante un mecanismo 'sen¿illo y den-
tro de las más estrictas normas bancarias. Así que, sin 
riesgos para la Institución que facilita el crédito, se 
otorga la ayuda necesada a! ' productor para que la 
industria siga adelante en su not¡¡.ble desarrollo, que 
una política más elástica la fijación del precio del 
azúcar, podría considerablemente·, como lo 
está exigiendo el progreso de México y· el' notable au-
mento del consumo que trae aparejado. •r1: 

A grandes rasgos, este · es· el pahorama azucarero 
en México, y , este es papel desempeñado por la 
Unión de Productores de Az4car: Antes de 
la Unión, la inqustria, expuesta a los caprichos de la 
naturaleza y a los \'aivenes de la econorl:üa nacional 
e internacional, tuvo una vida preéaria · e incierta. 
Después, con la salvadora solución que le proporcionó 
la unificación de los esfuerzos de . todos, ha entrado 
por el camino del progreso. . . y en él sigue, luchando 
con un rígido e· insuficiente; · para aumentar su 
producción, fomentar el consumo ·'y 'cooperar en la 
magna tarea de estructurar ese ·México grande ... 


