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EL azúcar se ha colocado en el tercer lugar de 
las exportaciones mexicanas, después del algo
dón y el café. Cambios importantes en la si

tuación del mercado mundial azucarero favorecieron 
el rápido ascenso de ese producto industrial en la 
estructura del comercio exterior mexicano. Y es que 
las condiciones depresivas de ese mercado han sido 
superadas y, según parece, serán más favorables aún 
en el futuro inmediato. 

La historia del precio internacional del azúcar 
ha sido muy accidentada. A partir de su nivel más 
bajo, el de 1932, todavía en los efectos de la gran 
crisis mundial de 1929, los primeros indicios de re
cuperación se obtuvieron en 1939, causados por el 
preludio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los 
países consumidores hicieron acopio de grandes exis
tencias de azúcar en previsión de lo que vendría. El 
conflicto bélico trastornó el mercado. En los Estados 
Unidos, principal comprador, la Commodity Credit 
Corporation intervino para regular los precios hasta 
que, en la transición de posguerra (1946-1947), éstos 
mostraron una clara tendencia a estabilizarse. Sin 
embargo, los años de la reconstrucción fueron de rá
pido aumento en el consumo, muy superior al de la 
producción. Los precios reaccionaron hacia una alza 
extraordinaria en 1950 y 1951, ayudados también por 
fuertes compras precautorias por la guerra de Corea. 
Después se produjo un pronunciado descenso que se 
detuvo en 1955. Hubo una brusca reacción en 1957 
que no alcanzó a subir hasta el nivel de 1951. Y al 
año siguiente, una nueva baja, igualmente brusca, 
llevó los precios muy cerca de los antiguos niveles de 
la preguerra. Ahí se mantuvieron hasta que, en la 
segunda mitad del año pasado, las cotizaciones co. 
menzaron a señalar una nueva recuperación. 

Octubre de 1963 

Todo ese proceso se advierte en el cuadro si
guiente: 

PRECIOS MEDIOS ANUALES DE AZUCAR CRUDO 
(en centavos de dólar por libra) 

1932 ... ... .. 0.78 1948 ....... . 4.22 
1933 .... .. .. 0.86 1949 ...... .. 4.16 
1934 .. ..... . 0.91 1950 ...... .4.98 
1935 ... ... .. 0.88 1951... ..... 5.67 Guerra 
1936 ...... .. 0.88 de Corea 

1937 ........ 0.98 1952 ....... 4.17 
1938 ... .. ... 1.00 1953 ... .. 3.41 
1939 .... .... 1.43 1954 ....... . 3.26 
1940 ........ 1.11 1955 .. .. ... . 3.24 
1941.. ..... 1.46 1956 ....... . 3.47 

1942 .. ..... . 2.65 1957 .. .... .. 5.16 
1943 ..... ... 2.65 1958 ........ 3.50 
1944 .... .... 2.65 Commodity 1959 ....... . 2.97 
1945 ... .. ... 3.10 Credit Corp. 1960 ...... 3.14 
1946 ....... .4.18 1961... .... . 2.91 
1947 .. .... .. 4.96 1962 ... .. .. . 2.97 

Desde 1948, la producción mundial de azúcar 
ha ido creciendo con mayor rapidez que el consumo. 
El exceso de oferta ha presionado hasta hoy los pre
cios a la baja, y sólo circunstancias excepcionales y 
transitorias, como la guerra de Corea y los desastres 
climáticos de 1957, propiciaron aumentos más o me
nos notables. Hasta el año pasado, la tendencia había 
sido a la baja constante. 

También es notable que en los años de recupera
ción sea muy grande la fluctuación de las cotizacio
nes. En 1939, la más alta fue de 2.45 y la más baja 
de 1.10. En 1941 fueron, respectivamente, 2.65 y 
0.70. En 1951, de 8.05 y 4.70. En 1957, fueron de 
6.85 y 3.50. Y en 1962, 4.75 y 2.05. Esto es, en tales 
años, las fluctuaciones alcanzan alrededor del 100 
por ciento (casi de 300 por ciento en 1941), en tanto 
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que en períodos con precios a la baja, la diferencia 
entr~ las cotizaciones más altas y las más bajas nun
ca ha sido mayor de 50 por ciento. 

Sabido es que la producción norteamericana ele 
azúcar apenas cubre una parte menor de su consumo 
interno. Por esto los Estados Unidos son los mayores 
compradores de ~zúcar extranjera. Y en épocas nor
males estimulan a los países exportadores con pre
cios más altos que los del mercado internacional, con 
el objeto de asegurarse suficiente abastecimiento. Es
tos precios han permanecido más o menos estables 
desde 1955, con ligera tendencia a aumentar año con 
año. En 1955, los Estados Unidos pagaban 5.45 cen
tavos de dólar por libra en promedio; en 1961 paga
ron 5.71 y en 1962, subió rápidamente a 6.45 y con
tinuó así hasta alcanzar 11.08 centavos en mayo pa
sado. Se ha mantenido hasta ahora en torno de ese 
nivel, el más alto de la historia azucarera. Las fluc
tuaciones del precio norteamericano, controlado por 
el Gobiemo de ese país, nunca habían sido tan brus
cas como en la última alza. 

Desde luego, esto obedeció al cambio de situa
ción en el mercado internacional libre. Diciembre de 
1962 cerró a 4.29 centavos de dólar por libra, y en 
mayo de este año la cotización se había más que du
plicado: 10.36 centavos, lo cual acercó mucho el pre
cio del mercado libre al nivel del precio norteame
ricano. 

Este fenómeno fue el resultado de una baja im
portante en la producción de azúcar en Cuba y en 
Europa, principalmente, que hizo disminuir .en 9.3 
por ciento la producción mundial. De 56.9 millones 
de toneladas en la zafra de 1960-1961, descendió a 
52.2 millones en la de 1961-1962. El consumo, en 
cambio, continuó en aumento; en 1961 se consumie
ron 52.7 millones de toneladas, y en 1962, 54.8 mi
llones, o sea un 3.7 por ciento más. En diciembre de 
19-32, las existencias mundiales de azúcar sobrante 
habían disminuido en más de 2 millones de toneladas 
respecto a las de diciembre de 1961. La acumulación 
de excedentes que caracterizó al mercado desde 1955 
y que originó un largo período de precios bajos hasta 
1961, cambió de signo en 1962. Se inició un ciclo de 
signo contrario en que la pmducción es menor que el 
consumo Y, en consecuencia, los precios mejorarán 
notablemente. 

La bmsquedad del cambio se debió, entre otros 
factores, a que se habían mantenido los precios bajos, 
por la creencia en fuertes existencias acumuladas de 
azúcar en el mundo. Crearon esta impresión los pro
pios países exportadores que presionaron sus ofertas 
en un mercado aparentemente débil. También influyó 
la facilidad con que los Estados Unidos sustituyeron 
el azúcar cubana con la de otros productores, lo cual 
imbuyó en ellos la mal fundada confianza en que, en 
lo sucesivo, podrían cubrir sus necesidades de impor
tación a precios menores. Cambiaron el sistema de 
cuotas en su Ley de Compras de Azúcar y confiaron 
en que la concurrencia de los productores en el mer
cado norteamericano presionaría los precios a la baja. 
En realidad, esta perspectiva desanimó a los países 
abastecedores. Estos disminuyeron sus proyectos de 
expansión en sus respectivas industrias azucareras. 

En ese clima se produjo el descenso de la pro
ducción mundial y la disminución de las existencias 
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en 1962, al mismo tiempo que se anunciaba la con
tinuación del proceso en 1963. En este año se produ
cilia una cantidad casi igual a la de 1962 (52.3 mi
llones de toneladas) contra un consumo en aumento 
que llegaría a casi 56 millones de toneladas, con un 
déficit de poco menos que 4 millones de toneladas. 
Esta perspectiva inmediata fue determinante en el 
brusco aumento de los precios desde mediados de 
1962 que ha continuado en 1963, acentuado por la 
realidad de una producción todavía menor que la es
timada. A mediados del año se anunció que la zafra 
cubana apenas podría igualar a la del año anterior. 
Y en el pasado septiembre se informó que las exis
tencias mundiales de ar.úcar, al 31 de agosto (9.5 mi~ 
llones de toneladas) eran menores en 45.2 por ciento 
a las habidas en la misma fecha de 1962 (17.2 millo
nes de toneladas). 

Esta situación se ha agudizado con la devasta
ción que causó el ciclón Flora en los cañaverales de 
Cuba y Haití. El precio en el mercado de Londres ha 
alcanzado niveles sin precedente. Y en Nueva York, 
por más que el gobierno norteamericano ha intentado 
sostener ciertos niveles, los precios se han visto arras. 
trados por el alza general. 

Así pues la perspectiva del mercado mundial 
del azú~ar es' muy favorable para los países expor
tadores. México es uno de ellos. Afortunadamente, la 
organización que existe en esta industria, permite a 
nuestro país sacar todas las ventajas de una situación 
como ésta. La producción azucarera la realizan in
dependientemente los diferentes ingenios. Pero el fi
nanciamiento de esa producción y la distribución del 
producto están en manos de un organismo paraesta
tal: la UNPASA. Esta se encarga de vender todo 
el azúcar elaborado en el país, y hace público el 
precio de liquida~ión, sobre el cual _los c~eros ob
tienen por ley, directamente de los mgemos, por lo 
menos un 50%. Esta coordinación de la industria 
permite a México, por una parte, vender su azúcar 
en el exterior a través de un solo canal que cuenta 
con expertos de máxima capacidad para elegir los me
jores mercados, precios y momentos de venta. Se trata 
no sólo de obtener los precios más convenientes, sino 
también solidificar compradores permanentes que per
mitan planear nuestra producción y nuestras expor
taciones a largo plazo. Por otra parte, en lo relativo 
al mercado nacional ni las fabulosas cotizaciones que 
ha alcanzado actuaimente el azúcar en el mercado 
mundial afectan nuestro consumo interno. La 
UNPASA sólo exporta excedentes. Lo primero es ga
rantizar la demanda interna y las reservas necesarias. 
Además la eficiente distribución que se puede lograr 
de un ~roducto cuando ésta se hace a través de un 
solo canal, ha permitido sostener invariables los pre
cios del azúcar dentro del país, desde 1958. 

En esta forma las mejores condiciones que se 
ofrecen en el mercado mundial benefician en todos 
sentidos a nuestra industria azucarera y a la eco
nomía nacional en generaL Ahora la Unión Nacional 
de Productores de Azúcar ha puesto en marcha im
portantes proyectos de expansión que, además de 
promover el desarrollo económico en provecho d~ !U~s 
de 160 mil familias que dependen de ella, perm1tlran 
obtener las mayores ventajas de la situación favora
ble del mercado mundial para elevar los ingresos de 
divisas. 

Comercio Exterior 


