
LA INDUSTRIA CAÑERO 
AZUCARERA EN MEXICO

* Tradición y modernidad
* La participación del Estado
* Complejidad financiera

Síntesis de la tesis "La industria cañero- 
azucarera en México" de Lucero Jimé
nez Guzmán, de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales UNAM.

Antes del advenimiento del régi
men de Porfirio Díaz, no existía lo 
que pudiera denominarse propia
mente una industria azucarera en 
México. Durante todo el siglo XVIII 
y la primera mitad del XIX, la trans
formación de la caña de azúcar se 
llevaba a cabo de manera rudi
mentaria (fundamentalmente en 
trapiches), no existiendo todavía 
una transformación de carácter 
netamente capitalista.

Modernización de la industria 
azucarera

A partir de 1880 se inicia el pro
ceso de modernización de la in
dustria azucarera. En este año se 
instaló en la hacienda Santa Clara 
del estado de Morelos la primera 
maquinaria que usaba el método 
centrifugo. Para aumentar la pro
ducción de azúcar, los hacenda
dos trataron de aumentar la super
ficie cultivada y eso ocurrió a ex
pensas de las tierras de las al
deas; se ampliaron las obras de 
irrigación y la administración pú
blica tuvo que modificar sus im
puestos y sus métodos de aplica
ción.

La instalación de maquinaria 
moderna trajo un cambio total; 
los terratenientes prosperaron, su 
caña les rindió más ganancias y 
el gobierno elevó sus impuestos; 
sólo a las aldeas se les obligó a 
entregar sus tierras y abasteci
mientos de agua.

Este proceso dio lugar a la pau
latina modernización de la inci
piente industria, con grandes in
versiones en maquinaria. Al final 
del periodo existían 24 ingenios 
en el estado de Morelos que pro
ducían más de la tercera parte de 
la producción total del país, sien
do además la tercera región azu
carera del mundo después de Ha
wai y Puerto Rico.

El notable desarrollo de la in
dustria azucarera en el pais duran
te este periodo y principalmente 
en los últimos años del mismo, 
fue posible fundamentalmente 
por el continuo despojo de tierras 
y agua a las comunidades, lo que 
dio lugar a un proceso acelerado 
de proletarización y alimentó, con 
ello, las protestas y reclamos que 
pronto serian cambiados por fusi
les.

Período revolucionario

La producción azucarera sufrió 
un descenso bastante grande 
después de la Revolución, debido 
en parte a la destrucción de los 
ingenios durante el movimiento; 
el estado de Morelos se constitu
yó a lo largo del período revolu
cionario, en uno de los focos prin
cipales del movimiento campesi
no. Durante varios años los cam
pos morelenses fueron escenario 
de los enfrentamientos de losza- 
patistas contra federales, y los re
sultados de esas luchas para la 
economfa del estado, y en parti
cular para la producción azucare
ra, fueron desastrosos.

Para 1921 México habla logrado 
superar el conflicto revoluciona 
rio y su economía empezó a pre
sentar síntomas de una segurare
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vitalización, a pesar de que el va
lor total de la producción aún no 
superaba el que se había alcanza
do en 1910.

El azúcar, el arroz y el algodón, 
a pesar de que fueron los produc
tos más afectados con la Revolu
ción, lograron en la tercera déca
da un Incremento importante y 
aumentaron sus ventas al extran
jero. Sin embargo el futuro de la 
producción azucarera aún no es
taba asegurado, y los elementos 
que caracterizaron su desarrollo 
hasta este periodo serian trans
formados de una manera signifi
cativa a partir del Cardenismo.

Intervención del gobierno en la 
industria azucarera

Al finalizar el año de 1928, los 
grandes jerarcas sonorenses 
crearon la Gran Central Azucarera 
del Mante en Tamaulipas, cuyo 
objetivo era controlar la industria 
azucarera nacional. La dirección 
estuvo a cargo de Aarón Sáenz. 
En este ingenio participaron fi
nancieramente grandes banque 
ros y azucareros americanos co
mo Ellsworth Bunker, presidente 
de El Potrero, el Ingenio más Im
portante del país, ubicado en Ve- 
racruz y que era a la vez uno de 
los socios de la compañía azuca
rera más grande de Estados Uni
dos. También el entonces presi
dente Calles tuvo intereses eco
nómicos personales en la indus
tria azucarera, específicamente 
en el Ingenio El Mante en Tamau
lipas.

La Influencia de los Industria
les de la época en el ámbito polí
tico sirvió para mantener alejada 
a la reforma agraria del campo ca
ñero y para la obtención de gran
des créditos oficiales. Desde el 
punto de vista oficial, la Interven
ción se debió a que los ingenios, 
por la Importancia que tienen co
mo centros de ocupación en el 
campo y, como su inestabilidad 
afecta el bienestar social y econó
mico en el sector rural, se consi
deró conveniente reforzar algunos 
de ellos que por diversos motivos 
habían dejado de producir lo sufi
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ciente para seguir operando y es
taban próximos a suspender sus 
actividades.

La legislación de la industria 
azucarera hasta antes de la res
tructuración se vló precedida y 
generada por una de las más gran
des crisis; ésta se registró en 
1943 y llegó a límites tan graves 
que el país se vló obligado a im
portar grandes cantidades de azú
car a precios muy elevados. Fue a 
raíz de esta crisis que se expedi- 
dieron dos decretos cuya finali
dad fue incrementar la produc
ción de la caña y asegurar el abas
tecimiento a los ingenios.

El primero de estos decretos 
fue expedido el 22 de septiembre 
de 1943. En él se establecían las 
extensiones de las zonas de abas
tecimiento y las disposiciones 
que regirían las relaciones entre 
los industriales y cañeros. Se es
pecificaba también que la Secre

tarla de Agricultura serla la encar 
gada de delimitar la zona de abas
tecimiento de caña de azúcar pa
ra cada ingenio, de acuerdo con 
su capacidad máxima de molien
da y dentro de los limites que la 
costeabilidad de los transportes 
determinase. Quedaba prohibido 
otra clase de cultivo, salvo aque
llos que permitieran mantener la 
fertilidad del suelo mediante la 
rotación adecuada. El ingenio es

taba obligado a adquirir toda la 
caña de azúcar que se produjera 
en esta zona a los precios legales 
vigentes.

El 29 de mayo de 1944 se ex
pidió una segunda disposición 
que establece el procedimiento 
para fijar los precios de la caña 
de azúcar, la forma en que se pa
garía al productor y otros aspec
tos relacionados con la produc
ción y comercialización de los 
subproductos de la caña.
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Impulso al sector azucarero

A partir de 1944 se da un nuevo 
periodo dentro de esta industria 
que se caracterizará por un fuerte 
desarrollo, que dió lugar a nuevas 
inversiones del sector privado, 
que obtenía grandes utilidades, 
parte de las cuales invirtieron, lo 
que permitió a su vez un aumento 
de la productividad.

Fue hasta 1953 cuando México 
logró una mayor participación en 
la producción de azúcar para el 
mercado mundial. La historia de 
dicha participación puede ser di
vidida en tres etapas: la primera 
que se inicia propiamente en 1953, 
es aquella en la que el grueso de 
las exportaciones iban dirigidas 
al mercado mundial no norteame
ricano y que terminó en 1959. De 
1960 a 1970, México reduce su ex
portación al mercado mundial por 
un aumento paulatino de la mis
ma los Estados Unidos. De 1970 
a la fecha.se ha consolidado esta 
relación, en la que Estados Uni
dos es el principal comprador de 
México.

Cuando los Estados Unidos 
rompen sus relaciones diplomá
ticas y comerciales con Cuba,

México tiene la oportunidad de in
crementar considerablemente 
sus exportaciones hacia los Esta
dos Unidos.

El compromiso que contrajo 
México con Estados Unidos, sig
nificó un considerable aumento 
de las ganancias industriales en 
el sector. Sin embargo, a pesar de 
las crecientes utilidades que ob
tenían los industriales, sus inver
siones nunca fueron suficientes, 
lo que obligó al gobierno federal, 
a través de créditos y del otorga
miento de avales, a garantizar fi
nancieramente la expansión. Por 
otro lado tratando de sostener los 
precios bajos del azúcar en bene
ficio del capital industrial nacio
nal, en 1958 se estableció un de
creto congelador de precios, a pe
sar de que los costos de produc
ción iban en aumento y la produc
tividad no daba muestras de un 
importante crecimiento. Asi, a los 
primeros pasos de intervención 
estatal dados en 1943, y que te
nían un carácter provisional, se 
sumaron otros que empezaron a 
tener carácter más definitivo, has
ta hacer, de la misma interven
ción del Estado, una condición in
dispensable para el desarrollo de

la industria azucarera. Se estable
ció así la nacionalización gradúa' 
de la misma, en condiciones de 
deudas crecientes e incapacida
des de pago.

Pérdidas en la industria azucarera

Para 1968, casi todo los ingenios 
a pesar de los créditos, operaban 
con pérdidas. El 37% de los inge
nios no eran viables desde el pun
to de vista financiero; el 15% era,? 
incosteables aunque tenían un 
efectivo positivo; el 25% operaba 
con un margen de utilidad de 2 
centavos por kilogramo de azúcar 
y sólo el 23% correspondía a in
genios realmente rentables.

El gobierno se dedicó a obsor- 
ver los déficits, prestaba dinero 
para equipo nuevo, que los indus
triales adquirían usado, benefi
ciándose con esta situación y 
perjudicando enormente a la pro
ducción azucarera.

De los 65 ingenios que opera
ban en el año de 1969, en 25 inge
nios (39%) los rendimientos de 
azúcar por hectárea eran inacep
tables, menos de cinco toneladas 
por hectárea, abajo de la media 
nacional que era de 5.5 toneladas
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de azúcar; 15 ingenios (22%) pro
ducían de 5 a 6 toneladas y sólo 
25 ingenios (39%) producían de 6 
a más de 8 toneladas.

De 1969 a 1974 la industria no 
dejó de crecer, aunque con un 
menor dinamismo. Desde 1969, 
ya se empezaba a manifestar en 
el sector azucarero una creciente 
descapitalización, incapacidad 
de pago por parte de los ingenios, 
endeudamiento del Estado por el 
subsidio otorgado a la industria, 
precaria situación de los cañeros 
que empiezan a manifestarse a 
través de conflictos cada vez más 
agudos, deficiente organización 
por parte de los industriales, ine
ficiencia administrativa por la dis
persión y duplicidad de funciones 
de los organismos gubernamen
tales relacionados con la indus
tria.

Reestructuración

Una vez que la crisis empezó a 
hacerse manifiesta en el estanca
miento de la producción y en la 
cuantiosa deuda acumulada por 
la industria, se hizo indispensa
ble una mayor participación del 
gobierno federal y se planteó la 
reestructuración como la única 
salida.

Es en estas condiciones en las 
que el gobierno de Luis Echeve
rria empieza por decretar, el 16 de 
diciembre de 1970, un aumento 
en el precio del azúcar. Posterior
mente el gobierno federal federal 
crea la Comisión Nacional de !a 
Industria Azucarera, cuyas atri
buciones fundamentales eran la 
planeación del desarrollo de la in
dustria, el impulso de su produc
tividad, la vigilancia de la calidad 
y la posición competitiva de sus 
productos, la coordinación de su 
adecuado financiamiento, asegu
rar la adecuada distribución ex
terna e interna del azúcar, alcohol 
y mieles incristalizables y, en ge
neral, todos aquellos aspectos re
lacionados con la organización 
productiva del sector y de ios 
agentes que en él participan.

Dentro del mismo proceso de 
reestructuración del sector, en 1971
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la Unión Nacional de Productores 
de Azúcar, S.A., dejó de encargar
se de los aspectos crediticios pa
ra centralizar sus funciones en la 
distribución y comercialización 
del azúcar.

En el decreto cañero publicado 
el 27 de octubre de 1975, se decla
ra de interés público la siembra, 
la cosecha y la industrialización 
de la caña de azúcar. Este nuevo 
decreto estableció también que a 
partir de las siembras del ciclo 
76/77 se procedería a otorgar cré
dito directo a los campesinos.

Otro aspecto importante de la 
reestructuración es aquél que se 
refiere a la forma de fijación de 
los precios de la caña, esto es, a 
los grados de sacarosa que con
tenga la caña en el momento de 
su entrega en las fábricas.

Quedó definido en el nuevo de
creto que el valor fijado a cada 
punto de sacarosa y su propor
ción hasta centésimos de punto, 
serían correlacionados con los 
precios de garantías oficiales y 
nacionales establecidos para 
arroz, maíz, frijol, sorgo y soya, a 
fin de que las variaciones futuras 
de estos precios de garantía, to
mados en su conjunto, incidieran 
proporcionalmente en el valor del

punto de sacarosa que se fijaba 
en el momento de la entrega, per
mitiendo de esta manera, que los 
abastecedores de materia prima 
para la industria azucarera reci
bieran en forma automática los 
beneficios que en el futuro se 
otorgaran a los cultivadores de 
los otros productos menciona
dos.

Otro aspecto de la reestructura
ción del sector azucarero fue la 
creación de las Comisiones de 
Planeación y Operación de la Za
fra con las que se pretendía dar 
una mayor participación a los pro
ductores cañeros en la toma de 
decisiones para llevar adelante 
la producción. Entre las faculta
des y obligaciones que se esta
blecieron para éstas están las de 
intervenir, revisar y aprobar los 
programas y calendarios de pro
ducción; intervenir y aprobar la 
programación y tarifas de las la
bores necesarias para todo el tra
bajo productivo; aprobar la aplica
ción de herbicidas y fertilizantes, 
promover la mecanización; coad
yuvar en la contratación de corta
dores de caña; planear, programar 
y aprobar la organización de la 
cosecha de caña y vigilar las en
tregas de la materia prima. (Patri
cia Maldonado).
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