
LA INDUSTRIA DEL AZUCAR EN MEXICO 
EL MERCADO DOMESTICO Y LA SITUACION MUNDIAL. 

Por Alfonso MAGALLON DE LA VEGA. 

e OINCIDJENDO con la asamblea anual de accionistas de la Unión Nacional de Productores de Azú
car, S . A., el 29 ele marzo último, la Comisión Nacional de Vigall<ncia Caiiera, afi liada a la Confederación Nacio
nal Campesina, planteó oficialmente una demanda al Gobierno ele la Federación, para que se autorice la elevación 
del precio ele la tonelada de caña que los cultivadores entregan a los ingenios azucareros y, al mismo tiempo, que 

se le fije a la caña un precio de garantía. 

El precio actual de la tonelada ele caña puesta en 
el campo es de 30 pesos. La reclamación mínima es pa
ra que se autorice un precio de 42 pesos por tonelada 
puesta en el campo. 

El aumento so licitado deberá ser resuelto por la Di
rección de Control de Precios . Su aceptación, caso de 
producirse, tendría efectos desfavorables en la economía 
interna del país, con vastas repercusiones, ya que afec
tará directamente al costo de la vida a través del mayor 
precio del azúcar y ele la elevación ele los costos ele pro
ducción de las industrias que emplean dicho artículo 
como ingrediente o materia prima (dulcería y confite
ría, bebidas refrescantes, bebidas alcohólicas, etc.). 

Empero, los productores consideran indispensable la 
elevación so licitada para continuar la explotación de la 
caña ele azúcar. De lo contrario, dicen, hay la amenaza 
de que se restrinja el área de cultivo y que se sustitu
ya la caña por otras plantaciones más remunerativas. 

EL INFORME DE LA UNPASA 

En la parte general contiene el informe de la 
UNP ASA un estudio ele la capacidad actual de los in
genios azucareros de México y del plan para la amplia
ción de la misma en un período de cinco años. La ca
pacidad estimada actual es de 750 mil toneladas, que la 
Unión considera insuficiente, por dos razones: la pri
mera, por la necesidad de contar con producción su
ficiente para satisfacer la demanda nacional ele consu
mo, inmediata y mediata; la segunda, para disponer de 
los mayores sobrantes posibles de azúcar destinados a 
la exportación . 

A este fin la dirección de la UNPASA formuló el 
plan de fomento contenido en los tres puntos básicos si
guientes : 

Primero.-Ampliación de las fábricas existentes. 
Segundo.- lntensifi cación de las siembras de caña en 

el país. 
Tercero.- Desarrollo de sistemas de riego en todas las 

zonas cañeras, pero especialmente en las regiones de 
precipitación pluvial insuficiente. 

La meta de este plan es alcanzar una producción 
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anual media de un mi ll ón de toneladas de azúcar, una 
vez cumplido el período 1951-55 de realización del plan, 
cUyos frutos se percibirían plenamente en el quinquenio 
1956-60. 

ExCEDE 'TES PARA LA EXPORTACIÓN 

Se hace ver asimismo, que aunque el plan elabora
do por la Dirección de la UNPASA fué aprobado por 
el Gobierno Federal, no fué posible realizar los pun
tos primero y tercero; el primero, "por las grandes exi
gencias presentadas por el consorcio de Bancos que de
bería llevar a cabo estas operaciones" y el tercero por
que "no fué posible conseguir que la Secretaría ele Re
cursos Hidráulicos incluyera en sus programas de irri
gación, fuera de las ya planeadas, obras ad icionales des
tinadas al fomento de la producción ele caña ... "; " só
lo el capítulo de nuevas siembras extraordinarias ele ca
ña mereció desde luego el decidido apoyo del Banco ele 
México . .. " . 
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La Dirección de la U 1PASA hace notar el seno 
peligro que se corre, de no cump lirse el plan propues
to por ella, de que llegue a registrarse una produc
ción de azúcar insuficiente para las necesidades del país 
y para el mantenimiento de la existencia reguladora que 
se acostumbra, así como que no se ll egue a alcanzar 
el excedente de exportación "que hab rá de servir de 
firme apoyo al desa rrollo de la industria azucarera, a 
su estabi lülaJ económica y a la economía nacional". 

El deseo de lanzar el producto mexicano al merca
do internacional se apoya en la siguiente considera
ción. 

"Actualmente los precios en el mercado internacio
nal quedan sujetos a fluctuaciones de acuerdo con la 
situación política mundial y no existe ya el temor de 
un derrumbamiento inusitado de precios y éstos tienden 
a estabi lizarse a niveles que cubran, cuando menos, el 
costo de producción en Cuba, que es el principal país 
productor y exportador, cuyo costo ha aumentado muy 
apreciablemente en los últimos tiempos" . (p. 17 del 
Informe). 

El órgano de contro l y distribución del azúcar abri
ga una sólida confianza en el éxito de las operaciones 
de comercio exterior, sin temor alguno por las vicisi
tudes que pudieran presentarse en el mercado de un 
producto que se caracteriza por una extremada sensi
bilidad, que lo define como barómetro de la situación 
económica internacional. 

Los PRECIOS INTERNACIONALES 

Véase, sin embargo, cuá les son los hechos sobre los 
que puede fincarse una previsión, en la medida que 
ello es posible, dentro de la complejidad de los acon
tecimientos más o menos inmediatos. 

Debe puntualizarse, en primer término, que por el 
mes de febrero de 1949 ocurrió un serio incidente en el 
mercado internacional del azúcar, consisten te en que la 
cotización para los crudos cubanos cayó por debajo de 
dólares 0.04 por libra, lo que obligó al gobierno de Cu
ba a reducir de inmediato en 200,00 toneladas su cuo
ta al mercado libre y anunciar que cada vez que el pre
cio del azúcar se mantuviera por debajo de cuatro cen
tavos durante cinco días, se reduciría en 50,000 tone
ladas dicha cuota. Este anuncio y la reducción fueron 
medidas eficaces para producir una conveniente pero 
efímera elevación de los precios, hasta 4.16 y 4 .26 { dó
lares por cien libras), tanto así que para el día 5 de 
abril siguiente se registró una cotización de 4 .05 y aun
que una nueva reacción condujo los precios hasta 4·.15 
a principios de mayo, una nueva caída mantuvo las 
cotizaciones en un nivel peligrosamente bajo durante cin
co semanas al cabo de las cuales, ya para mediados 
de junio, se afianzó la tendencia al a lza que llevó las 
cotizaciones hasta 4.60 a fines de enero de 1950. Sin 
embargo, ni la tendencia ni el nivel pudieron conser
varse y una firme declinación condujo los precios a 
menos de 4.20 a mediados de julio, en que el conflicto 

de Corea ocasionó un alza ex trao rdinaria que al can
zó de inmediato 5.90 y más tarde 5.95 . 

La fortuna de los precios no ha podido mantenerse 
a pesar de que la vehemen te amenaza de una confla
gración mundia l favorece en extremo, por razones ob
vias, el alto nivel de los mismos. En efecto, a princi
pios de noviembre de 1950 se registró un descenso des
de 5.75 hasta 5.38 bajando luego a 5.25; y ya en 1951 
la baja fué verdaderamente alarmante porque después 
de una ligera reacción que los hizo vo lver hasta 5.60, 
el descenso registrado llegó hasta 4 .75, en la tercera 
semana de febrero del presente año. Una nueva reac
ción de las cotizaciones las mantiene a estas fechas a 
5.44 y su porvenir inmediato resulta tan incierto como 
la misma situación internacional en el aspecto político. 
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Este cuadro de las fluctuaciones de los precios del 
azúcar en el mercado internacional, como se aprecia 
en la gráfica, no es precisamente el que describe el in
forme de la UNPASA. Según éste, los precios tienden 
a estabilizarse a ciertos niveles altos y no existen indi
cios de un derrumbe intempestivo en el futuro. 

EL MERCADO NORTEAMERICANO Y LOS ABASTECIMIENTOS 

DE CuBA 

Conviene aclarar el motivo de la última reaccwn de 
los precios ocurrida cuando habían caído ya hasta 1 .75. 
El número de 28 de febrero de 1951 de la revista "Su
gar" que edita la firma Czarnikow, exp lica la confusa 
situación que prevalecía en el mercado internacional 
de azúcar a consecuencia de la tardanza del gobierno 
cubano en dar a conocer la cantidad que destinaría 
al mercado libre. 

Cuando a mediados del mes de febrero se hizo m
ber que se estipulaba una cuota mundial, sin incluir 
cantidades destinadas a los Estados Unidos, de 7.300,000 
toneladas largas además de 1.400,000 toneladas de Re
serva Especial , la que entraría al mercado libre según 
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lo estimara pertinente el Instituto Cubano de Estabi
lidad Azucarera (ICEA), se dejó sentir una seria des
animación del mercado. Esto obligó al gobierno de Cu
ba a enmendar la situación mediante nueva disposición 
que aclara que, si a juicio del ICEA la venta de la 
Cuota Especial llega a afectar la estabilidad del mer
cado, será preciso que el Presidente de la República 
sea quien decida si se vende o no dicha Cuota Espe
cial. 

Esta circunstancia no consiste en la promesa de re
tirar del mercado la Cuota Especial de 1.400,000 tonela
das, sino simplemente en ofrecer que será el Presidente 
de Cuba, quien decida si se retira a no dicha cuota, en 
el caso de que el Instituto estime que pone en peligro 
la estabilidad del mercado. Esta es la causa de la reac
ción que mantiene los precios a la altura en que se en
cuentran aun a principios de abril y no como dice el 
Informe (página 16) por "la rápida venta de la ma
yor parte de la Cuota Especial". Fué precisamente a 
la inversa; y quedan aún 660,000 toneladas de esa Cuo
ta, además de 1.300,000 de la cuota ordinaria, con lo 
que resulta un total de 1.960,000 toneladas largas, o sea 
dos millones en números redondos de toneladas métri
cas ... Y eso nada más en Cuba. 

LA PRODUCCION MUNDIAL Y EL CONSUMO 

La última estimación de la producción mundial de 
azúcar para 1950-51 que hace la firma Willet & Gray 
en su Weekly Statistical Sugar Trade ]ournal", de 8 de 
marzo último, es de 35.726,538 toneladas largas. 

Para que se aprecie el significado de esta cifra con
viene anotar que se trata de la mayor producción azu
carera que registra la historia: 

1948-49 
1949-50 
1950-51 

PRODUCCION MUNDIAL 

31.541,287 
32.282,122 
35.726,538 

Toneladas largas. 

u n 

Frente a la cifra de producción mundial en la pre
sente zafra el Informe expresa un optimismo inconmo
vible haciendo notar que (página 20) "existen amplias 
posibilidades para que un mundo escaso de alimentos 
absorba sin grandes dificultades" la producción mundial 
de azúcar. Pero no sólo eso: el Informe señala, también, 
que "una producción de treinta y cinco millones y me· 
dio de toneladas para una población mundial estimada 
en 2,460 millones de habitantes, da un consumo prome
dio por habitante de la tierra de sólo 14 kilogramos 
anuales. Se considera que la India y China donde los 
consumos de azúcar son mínimos, son mercados poten
ciales inexplotados hasta la fecha". 1 

La verdad es que aunque el excedente de ·los paÍ· 
ses habitualmente exportadores fuera sensiblemente pare
cido o aun inferior al que se ha obtenido en años an-

1 El consumo teórico medio de México es algo más de 20 
Kgs. por habitante. 
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teriores, la cifra de la producción mundial indica so· 
bre todo, como el mismo Informe lo reconoce, el hecho 
de que muchos países que hasta el año pasado necesi· 
taron imp·ortar azúcar para cubrir las necesidades de 
su consumo se encontrarán, a partir de la presente za
fra, cada vez en condiciones de mayor independencia 
frente al mercado internacional. 

~zuc~R-. 

PROOUCC/ON 
MUNDIAL 
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REQUISITOS PARA AMPLIACION DE MERCADOS 

JA 

El mercado potencial que significan países como la 
India y China, precisa tener en cuenta las siguientes con
sideraciones: 

l.-No basta que el consumo de azúcar en esos 
países sea mínimo y constiuya aún mercados inexplota
dos. Es indispensable, al menos desde el punto de vis
ta de los intereses del posible vendedor de azúcar, que 
el consumidor tenga con qué pagar el precio del pro
ducto. 

2.-En el supuesto que esos consumidores puedan 
pagar el precio, aun está por verse si preferirán, en 
el caso de China, buscar vendedores fuera del área po
lítica a que pertenecen, o si optarán por hacer circular 
sus recursos entre los países amigos con los que ten
drán grandes facilidades para la realización de operacio
nes de trueque y compensación. En el caso de la In
dia es preciso dilucidar además, si en verdad constitu
ye un país incapaz de abastecer sus propias necesida
des. No debe olvidarse que la India ha sido siempre 
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el segundo, cuando no el primer país productor de azú
car del mundo. El hecho de que las estadísticas ofi
ciales arrojen un consumo per cápita tan reducido en 
ese país, puede muy bien deberse a la omisión de los 
datos de cultivo de caña y producción del dulce en la 
forma doméstica rural para las necesidades familiares. 

La única posibilidad que en verdad ofrece un ma
yor grado de certidumbre para el futuro es que (caso 
que estallara una tercera guerra mundial) los precios 
del azúcar quedarán controlados a un nivel que cubrie
ra los costos de producción en Cuba y con el consi
guiente aseguramiento de la venta del producto. Es és
ta, ciertamente, la eventualidad a que quiere referirse 
de una manera velada el Informe de la UNPASA. Que
da por saberse quién se atreverá a vaticinar seriamen
te semejante eventualidad. 

LAS EXPORTACIONES DE AZUCAR MEXICANA 

El deseo de la industria azucarera mexicana de lle
var su producto al mercado internacional, se basa fun
damentalmente en la búsqueda de la oportunidad para 
resarcir las pérdidas ocurridas con motivo de exporta
ciones realizadas en años anteriores. 2 

No deja de ser extraño el hecho de que la industria 

azucarera mexicana haya sufrido pérdidas en el merca
do exterior. El consumidor, quien en última instancia 
paga en el precio del azúcar el importe de las amor
tizaciones que cubren dichas pérdidas, tiene interés en 
conocer ese acontecimiento. 

En diciembre de 1946, el Gobierno Federal se vió 
en la necesidad de importar al go más de lOO mil to
neladas de azúcar 3 para abastecer el consumo nacio
nal, pagando alrededor de $1.20 por kilogramo cuando 
el precio interior del azúcar era de $0.81 por kilogra
mo para la granulada standard y de $0.86 para la re
finada , ambas al menudeo fijados por el decreto vigen
te entonces, publicado en el "Diario Oficial" del 10 de 
abril de 1946. 

Es decir, que se perdió alrededor de $0.30 por ki
logramo -unos treinta millones de pesos-, para aten
der de inmediato la urgente demanda del consumidor. 
Sin embargo, seis meses más tarde, junio de 1947, -al 
fin de esa zafra- se contó ya con un pequeño remanente 

exportable. En los años siguientes se hicieron expor
taciones de gran cuantía como son 160,000 toneladas en 
1948; 120,000 en 1949 y casi 20,000 en 1950. Y de 
ellas sólo en esta última, que fué la más reducida, se 
obtuvo una ganancia. 

UNA MUESTRA DE LA FORMA COMO SE PERDIO DINERO EN LAS EXPORTACIONES 
REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO -MARZO DE 1949 

85,783.5 toneladas de mascabado con valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.353,520.62 
35,000.0 toneladas de refinada con valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.805,950.00 

Por esas mismas cantidades y a los precios oficiales al menudeo, el 

77.159,470.62 

consumidor pagaba, por el mascabado a razón de $0.75 el Kg. . 64.337,625.00 
y por la refinada a razón de $0.86 el Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.100,000.00 94.437,625.00 

17.278,154.38 de donde resulta una diferencia de . . . .... .. .. ....... .... . ... . 

En ninguno de los informes rendidos ante la Asam
blea Anual de Accionistas de la UNPASA, ha quedado 
explicada la razón por la que se han llevado al mer
cado exterior esas cantidades de azúcar a precios des
ventajosos, en vez de colocarlas en el mercado nacio
nal que se caracteriza, como el Informe lo reconoce, 
por la tendencia creciente de su consumo que sería apo
yada, en tal caso, por una baja de los precios interio
res, en razón de la abundancia de la oferta. 

Es seguro que el origen de las pérdidas en las ex
portaciones proviene de los altos costos de producción 
de la industria azucarera mexicana. El Informe explica 
que, al igual que toda la industria azucarera del mun
do, la de México registra un período de alza en sus 
costos. P ara lograr una reducción en los mismos es el 
primero de los tres puntos básicos del plan sometido 
al Gobierno Federal, que se refiere a la ampliación de 
las fábricas existentes. 

Sin embargo, el Informe no puntualiza las fábri-

2 En las pp. 20-1 del Informe se publica el importe de las 
amortizaciones pendientes al Banco de México, S. A. 

cas a que se refiere el plan mencionado, cuestión que 
resulta del mayor interés, sobre todo si se tiene en cuen
ta que según los cuadros anexos al Informe, en la za
fra de 1949-50 trabajaron 84· fábricas de las cuales 66 
ingenios menores produjeron 172,594 toneladas (el ... 
29.28% de la producción total) , 11 ingenios medianos 
produjeron 162,017 toneladas (el25.75%), mientras que 
7 ingenios mayores produjeron 265,299 toneladas (el 
44.97% del total). 

Sería de gran interés, para conocer las posibilida
des de la concurrencia con éxito del producto mexica
no en el mercado internacional, que la UNPASA hicie
ra públicos los detalles de su plan para rebajar los cos
tos de producción, frente a la circunstancia señalada de 
la heterogeneidad en la capacidad productora de las 
diversas clases de ingenios que constituyen la industria 
azucarera mexicana. Tanto más necesario cuanto que el 
consumidor tiene por delante la amenaza de una nue
va alza del precio interior del azúcar. 

3 Fueron exactamente 96,186 toneladas métricas de azúcar 
de Cuba, 13,029 tons. de Perú y 1,984 _tons. de reexportación de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 
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