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CAPITULO IV 

Grupo Azucarero de México. 

 

El caso práctico lo realizaré del Grupo Azucarero de México (GAM). 

4.1 Historia y Desarrollo del grupo GAM. 

En 1990 un grupo de inversionistas privados liderados por el Señor Juan Gallardo; quien es 

propietario directo del 64.62 por ciento del capital social del Grupo Embotelladoras Unidas, 

S.A. de C.V. (GEUSA); adquirieron los ingenios azucareros rematados por parte del 

Gobierno Mexicano como parte de un programa de privatización de la industria azucarera. 

Esto con el fin de lograr la total privatización de la Industria, el Gobierno dividió los 

ingenios más eficientes de los deficientes o los pocos rentables. En este proceso el Sr. Juan 

Gallardo obtuvo los Ingenios Tala, Lázaro Cárdenas y el Ingenio Independencia, este 

último era el menos eficiente y poco después fue declarado en quiebra. En el transcurso se 

unieron ingenios como Eldorado y Rosales. 

Para 1993 adquirieron Ingenios Santos, S.A. de C.V. (Santos), otro productor de azúcar 

Mexicano quien era propietario de 4 ingenios y en mayo de 1997 obtuvieron el Ingenio 

Benito Juárez.  

El Grupo Azucarero México, S.A. de C.V. fue constituido el 13 de noviembre de 1995. 

GAM es el accionista mayoritario de un grupo de compañías dedicadas principalmente al 
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procesamiento de la caña de azúcar, al refinamiento y distribución del azúcar obtenida de 

los ingenios antes mencionados.  

El 31 mayo de 1997, el Grupo GAM adquirió el 100% de las acciones de Proveedora de 

Alimentos de México, (PAM); cuenta con 3 plantas empacadoras ubicadas en Guadalajara, 

México y Veracruz. 

El 3 de septiembre de 2001, el gobierno Mexicano por medio de un decreto Expropiatorio, 

toma posesión de los ingenios del Grupo GAM, pero el 24 de septiembre interponen una 

demanda de amparo, donde se menciona que el Grupo GAM no se encuentra bajo ninguno 

de los supuestos a  que se refiere el citado decreto. Por ello los ingenios son devueltos a sus 

propietarios. 

  

4.1.1 Según el Grupo GAM, sus ingenios tienen las siguientes antecedentes y 

características: 

4.1.2 Ingenio Tala: 

El ingenio Tala, se encuentra en el municipio de Tala en el estado de Jalisco, es una de las 

zonas más fértiles de México y es donde se produce azúcar estándar. Tiene una capacidad 

anual de 16 mil toneladas de caña molida por día, 1 mil 800 toneladas de azúcar diaria. Su 

construcción se inició en marzo de 1929. En 1931 se tuvo la primera zafra y obtuvo 1275 

toneladas de azúcar estándar blanco. La sociedad en un principio fue Central Tala S.A., sus 

socios eran Alfred Tiessen y Rafael Ochoa quien sustituyó a Francisco Palomera en 1934 

hasta 1946, para este año se constituyó como la compañía Ingenio Tala S.A. cuyos únicos 



                                                                                                                                        Capítulo IV 

100 
 

propietarios la Familia Ochoa. Para el año de 1979 el gobierno federal por conducto de la 

Comisión Nacional de la Industria Azucarera tomó posesión del ingenio, su capacidad de 

molienda diaria aumentó, debido a que se realizó una ampliación del ingenio que tardó 4 

años aproximadamente. En el año 1985 se le cambio el nombre a la sociedad a Ing. José 

Ma. Martínez S.A. de C.V., a partir de este momento, se encontraron con muy bueno 

resultados en la producción y las utilidades. Para 1990 el corporativo Sucrum adquirió el 

ingenio, para 1992 este corporativo se asoció con el Grupo Santos y así se forma el Grupo 

Gam. El grupo Gam fue afectado por el decreto de expropiación hecho por el gobierno 

federal el 3 de septiembre de 2001, pasando a ser una entidad administrada por la 

SAGARPA. Para el 2004 vuelve en poder del Grupo Gam. Ya con el poder del Grupo Gam 

de los ingenios, se nombra al ingeniero Ramiro Ochoa Zavala como gerente General y se 

realiza una modernización y el aumento de capacidad de molienda de la caña, para poder 

competir en el ámbito internacional a lo que corresponde a los costos y a la calidad. 

 
Fuente: Grupo Azucarero de México GAM. 
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4.1.3 Ingenio Lázaro Cárdenas: 

El ingenio Lázaro Cárdenas (LC),  está ubicado en las afueras del poblado de Taretan del 

estado de Michoacán, donde se produce azúcar estándar y refinada. En 1580 en el poblado 

de Taretan, los frailes Agustinos fundaron un ingenio azucarero llamado San Ildefonso 

Taretan, en donde hoy se encuentra el Ingenio Lázaro Cárdenas. Los frailes Agustinos 

tuvieron el ingenio de 1580 a 1789, ya que para este año fue adquirido por José Joaquín de 

Iturbide quien fue padre de Agustín de Iturbide. José María Morelos y Pavón fue empleado 

de la Hacienda y trabajó en un anexo llamado Tahuejo. El ingenio de los Iturbide se 

mantuvo hasta la época Juarista. Durante la revolución de 1910, sólo se elaboró piloncillo y 

aguardiente, la última propietaria del ingenio de modo particular fue la Señora María 

Piedad Iturbide de Hohenlohe, donde en 1945 se vendió al Banco Ejidal. Con el General 

Lázaro Cárdenas del Rio, se colocó en esta misma hacienda se colocó un ingenio con 

equipo usado. Se hizo una zafra de prueba en 1946 a 1947, con el nombre de ingenio Ejidal 

Taretan, todo esto bajo la administración de del Banco Nacional de Crédito Ejidal. Fue 

hasta la zafra de 1990 a 1991 cuando el ingenio de Lázaro Cárdenas, pasó a ser parte del 

Grupo GAM. En septiembre de 2001 el ingenio pasa a ser parte del Gobierno federal, pero 

para el 2004 vuelve a manos del Grupo GAM. 

 
Fuente: Grupo Azucarero de México GAM. 
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4.1.4 Ingenio El Dorado: 

El ingenio el dorado (ELD), está a 72 kilómetros de Culiacán, Sinaloa, donde se produce 

azúcar estándar y refinada; cuenta con más de 100 años de historia. Fundada por la familia 

Redo, por Don Joaquín Redo. El 28 de marzo de 1900 se colocó la primera piedra. Las 

labores del campo, de construcción y de levantamiento de la fábrica optaron por traer a 

indios yaquis y mayos de Sonora, donde estos vivían en jacales de palma, situados a las 

afueras del pueblo. Se les pagaba por destajo y se les daba un pago de dos reales por 

jornada. Para agosto de 1902 fue necesario una sociedad para administrar el ingenio, por lo 

que se crea Redo y Compañía, administrada por Don Joaquín Redo y sus hijos Joaquín, 

Diego y Alejandro Redo. A Redo y Compañía  se le anexaron los bienes de “las fabricas de 

hilado y tejidos “El Coloso”; De azúcar y Alcohol de la “La Aurora” con sus plantíos de 

caña, terrenos, implementos y maquinaría; la Hacienda “Eldorado”, con sus edificios, 

fábrica, cañaverales, implementos y casas; El predio “El Huijote” con sus plantaciones de 

maguey alambique y maquinaría para la extracción de mezcal, con una extensión de 6405 

hectáreas y la península de “Lucenilla” con una superficie de 8700 hectáreas”.1 

Después de un largo esfuerzo, se hizo la primera zafra, iniciando el 2 de marzo y terminó el 

2 de mayo de 1903, con una producción de 6 millones 128 mil 902 toneladas de caña. El 

ingenio siguió con la administración de los hijo Redo al igual “que el ingenio “La Aurora” 

y la fábrica de hilados y tejidos “El Coloso””.2 

                                                            
1 (Grupo Azucarero de México GAM, 2007) 
2 (Grupo Azucarero de México GAM, 2007) 
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Fuente: Grupo Azucarero de México GAM. 
 

4.1.5  Ingenio Benito Juárez: 

El ingenio Presidente Benito Juárez S.A. de C.V. (PBJ), se encuentra ubicado en la Ciudad 

de Cárdenas, Tabasco. En éste ingenio se produce azúcar estándar, cuenta con 13 mil 200 

hectáreas de campo de caña de azúcar. Nace con el proyecto del Ejecutivo Nacional, para 

exportación y consumo Nacional, debido a la demanda en el mercado Internacional, sobre 

todo en Estados Unidos. Inició operaciones el 18 de marzo de 1975. 

 


