
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CONVOCA A UN ENCUENTRO NACIONAL “ESCENARIOS Y 

PROSPECTIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA DE AZÚCAR” PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE LA 

INDUSTRIA Y BUSCAR ACUERDOS QUE MEJOREN SU EFICIENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE GARCÍA ALMANZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO  

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 67, 

numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a consideración del pleno los presentes puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la 

siguiente 

Exposición de Motivos 

La industria azucarera se ha desarrollado en México de manera ininterrumpida desde la década inicial de la 

conquista española; representa una de las actividades de mayor tradición y trascendencia en el desarrollo 

histórico del país. 
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 Por ello, la participación de esta industria en la economía nacional ha tenido gran 

importancia desde varios puntos de vista. Uno de éstos es la producción de un bien de consumo popular 

generalizado, así como la creación y el sostenimiento de más de 500 mil empleos directos y alrededor de 2.2 

millones de indirectos vinculados con la cadena productiva. 

El azúcar es uno de los alimentos básicos más importantes de todo el mundo. Por ser puro en carbohidratos, es 

una de las mejores y más baratas fuentes de energía. “El azúcar, solo o en combinación con otros alimentos, 

proporciona en promedio 12 por ciento de hidratos de carbono, elementos productores de energía en la dieta 

humana”. 
2
  

La agroindustria azucarera es uno de los motores económicos de muchas regiones del país, ya que genera en su 

conjunto 0.06 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB), 
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 11.6 del PIB del sector primario y 2.5 del 

PIB manufacturero. México ocupa el sexto lugar mundial en producción de azúcar con un promedio de 5 

millones de toneladas por año; es el octavo país en cuanto a consumo con 47.8 kilogramos per cápita y el valor 

de la producción de azúcar supera 30 mil millones de pesos anuales. 
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 Asimismo, repercute en 227 municipios 

de 15 estados, donde habitan más de 12 millones de mexicanos. 

Actualmente, uno de los principales problemas que enfrenta esta industria es la sustitución paulatina y en altas 

cantidades de azúcar por jarabe de alta fructosa. La fructosa es un edulcorante calórico que se caracteriza por su 

cualidad nutritiva y por disponer en la mayoría de los casos, una capacidad edulcorante igual al de la sacarosa. 

Además de ser el endulzante de mayor consumo en el mundo, está sustituyendo en el mercado mundial al 

azúcar, ya que es más barato y fácil de producir. 

Con la firma del TLCAN muchos productores de azúcar consideraron que los problemas por los que atravesaba 

la industria disminuirían; ya que se hablaba del establecimiento de controles en la importación de fructosa, 

como quedó establecido en el capítulo VII del acuerdo económico. Sin embargo, sucedió lo contrario, la 

industria azucarera resultó severamente afectada por las grandes cantidades de fructosa (procedentes de Estados 

Unidos) que desplazan del mercado refresquero la azúcar nacional. 

Estas acciones provocaron graves consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas, tanto para la 

industria azucarera, como para la economía nacional. En este lapso se registró la quiebra de 27 de los 60 

ingenios azucareros y el incremento de conflictos sociales, que persisten en la actualidad. 

Aunado a lo anterior, en este momento un nuevo peligro acecha a la industria azucarera, este es un Acuerdo 

Estratégico de Integración Económica con Brasil, el cual pondría en riesgo por lo menos 40 por ciento de la 

agroindustria azucarera nacional, lo que traducido en empleos directos afectaría a 160 mil trabajadores del 

sector rural mexicano menos favorecido. Además, el impacto en términos de ingresos sería de alrededor de 20 



mil millones de pesos, según datos de la Asociación Nacional de Empresas Azucareras, que agrupa a 19 de los 

57 ingenios en el país. 

Movimiento Ciudadano exhorta a esta soberanía a convocar al encuentro nacional escenarios y prospectivas de 

la cadena productiva de la caña de azúcar; a fin de conocer la problemática que enfrenta este sector; aprovechar 

las opiniones y experiencias de investigadores, funcionarios, industriales, organizaciones de cañeros y 

legisladores para diseñar las estrategias que favorezcan garantizar equilibrios económicos entre los socios de los 

acuerdos comerciales de que México es parte, reconocer las condiciones del mercado interno y la situación que 

guarda el marco jurídico y regulatorio nacional e internacional para apoyar asertivamente la cadena productiva 

nacional de la caña de azúcar. 

Consideramos oportuno llevar a cabo este encuentro y establecer un diálogo con actitud nacionalista que 

permita revisar los puntos finos de nuestra participación en los tratados internacionales para beneficio de los 

mexicanos que viven de esta producción, en un escenario de profunda y preocupante crisis alimentaria en el 

mundo y en el país. 

Puntos de Acuerdo 

Primero. La Cámara de Diputados convocará al encuentro nacional: escenarios y prospectivas de la cadena 

productiva de la caña de azúcar, que deberá contar con la participación de funcionarios de la administración 

pública federal, académicos, expertos, industriales y productores vinculados con la cadena productiva de la caña 

de azúcar. 

Segundo. En los primeros meses de 2012, la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria 

azucarera de la Cámara de Diputados será la encargada de coordinar y conducir los aspectos técnicos y 

operativos de dicho encuentro nacional, en coordinación con las comisiones vinculadas al sector. 

Tercero. Las propuestas derivadas del encuentro se constituirán en el fundamento técnico y jurídico para 

atender los problemas que sufre la industria de la caña de azúcar; y la base que oriente el trabajo legislativo en 

favor de la industria. 

Cuarto. Las opiniones de todos los actores asistentes al encuentro nacional se traducirán en áreas de análisis, 

con el propósito de garantizar una asignación eficaz y eficiente de los recursos económicos para cada ejercicio 

presupuestal, en beneficio del Sistema-Producto Caña de Azúcar y lograr las condiciones de mercado más 

convenientes para la producción mexicana. 

Quinto. Se sugieren algunos temas para el desarrollo del encuentro nacional: 

• Situación que guarda la cadena productiva de la caña de azúcar; 

• Producción actual de los ingenios nacionales; 

• Financiamiento y crédito a pequeños y medianos productores; 

• Condiciones de la tierra de cultivo; 

• Modernización de ingenios; 

• Sustentabilidad; 

• Aranceles, cupos y subsidios del sector; 



• Revisión del marco regulatorio; 

• Revisión de los tratados comerciales; 

• Tratado de Integración de Libre Comercio con Brasil y Perú; y 

• Balance de los resultados obtenidos en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 

2007-2012. 

Notas  
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