
MEXICO, IMPORTANTE ENTRE LAS 
NACIONES PRODUCTORAS DE PUROS

* 12 millones de puros al año
* En 87 se incrementó un 63 por ciento
* Metacapan, Veracruz, principal exportadora
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México anualmente fabrica un to
tal de 12 millones de puros, de los 
cuales 9 viajan al mercado nortea
mericano. Nuestro país cuenta 
con una gran tradición en el arte 
de la fabricación del puro hecho 
a mano y se ubica entre las 15 
más importantes naciones pro
ductoras del mundo pues a base 
de calidad y cantidad exporta a 
más de 30 países.

En 1987 México produjo, según 
su cuota internacional, 53 mil 168 
toneladas de tabaco, incremen
tando en un porcentaje de 63 por 
ciento la cosecha en relación a la 
temporada anterior; 74 por ciento 
del total cosechado será para el 
consumo interno, y el resto para 
el exterior.

Para 1988 los dirigentes de Ta- 
bamex preveen la producción de 
73 mil 182 toneladas de tabaco, 
que generarán ingresos calcula
dos en 410 mil 702 millones de 
pesos. Precisaron aue serán cul

tivadas 45 mil 292 hectáreas, de 
las cuales unas 34 mil 552 corres
ponderán al estado de Nayarit y 
las 10 mil 770 restantes a Vera- 
cruz, Oaxaca y Chiapas.

No obstante el despegue en la 
producción, han existido sinies
tros en más de 30 mil hectáreas, 
que significan más o menos el 14 
por ciento de la plantación efec
tuada en los estados de Nayarit, 
Jalisco y Sinaloa. Igualmente fe
nómenos climatológicos han re
percutido en pérdidas sobre la co
secha del tabaco rubio, donde se 
perdieron más de 46 mil tonela
das.

Hasta 70 mil la caja
México con historia y tradición en 
la fabricación de puros, destaca 
mediante las marcas: “Te Amo”, 
“Ornelas”, “Santa Clara” y "Valle 
de México”, además de los que 
produce Tabamex.

En nuestros días no cualquier 
gente fuma puro, ya que una caja 
de 25 unidades cuesta entre 65 y 
70 mil pesos; en México y en el 
extranjero, los que fuman puro 
son élites económicas privilegia
das, como profesionistas, empre
sarios y políticos, además de 
gente del campo, la costa y las 
montañas. Se dice de los que fu
man puro que es gente de clase, 
de personalidad, y como imagen 
difundida está la de los “Fideles”, 
Castro en Cuba, Velázquez en 
México.

Tabamex en la actualidad ha 
tenido una expansión sin prece
dentes en la comercialización y 
producción de puros elaborados

a mano con tabaco mexicano y 
en la actualidad cuenta con siete 
marcas: “Tabamex", "Maya",“OI- 
meca", “Tulum”, “Contadora". 
“Aroche” y “Maya”, en cinco pre
sentaciones. También se elabo
ran puros de acuerdo a indicacio
nes específicas de clientes ex
tranjeros.

Veracruz “Te Amo”
La fábrica de Matacapan, Vera- 
cruz, que elabora los puros marca 
“Te Amo”, es la principal surtido
ra del producto hacia Estados 
Unidos. Los dirigentes de Taba 
mex, indicaron que los mexica
nos somos mínimos consumido
res de puros, razón por la cual t 
85 por ciento de ellos se destina 
al exterior.

México recientemente firmón 
convenio mediante el cual se vo 
verán a importar los habanosman 
ca “Cohiba”, "Davidoff" y "DiP^ 
máticos", con lo cual se pretenc- 
equ¡librar la balanza comercie 
con Cuba, sin que esto signifique 
que se lesionará la producción 
nacional, ya que este acuerdóse 
enmarca en un espíritu de le
gración económica de Amenes 
Latina. Se dijo que el conve - 
contempla la importación der« 
o menos 500 mil puros, adern 
de que en el primer envió laSU 
no excederá en 8 mil Puroa_ 
México estos habanos eos .
desde 6 mil a 25 mil pesos. p ' 

-- muchosque se preveé que no
mexicanos querrán furmars- * 
habano, cuando aquí ten
también puros de gran c¡alidad i

i menorS. (Manuel Berma»
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