RESUMEN
Las consecuencias de la entrada de México al TLCAN han profundizado
fuertemente los problemas de la Industria Azucarera Nacional, pudiéndola llevar a la
posible desaparición de una de las industrias más antiguas del país, que han hecho crecer
pueblos y ciudades, desarrollando todo una cultura en torno a la caña. En el país hay
aproximadamente 3 millones de personas que dependen, directa o indirectamente, de la
caña de azúcar.1 Estamos hablando no nada más de los productores, sino también de
cortadores, transportistas, almacenistas, obreros de fábrica, distribuidores y empresarios, así
como de sus respectivas familias, esto es, de un grupo muy grande. Podemos decir que, la
caída de la industria azucarera conduciría a perder el nivel de vida de la población
dependiente de esta actividad, arrojando a más mexicanos a la pobreza extrema.
El problema se origina con la negativa de Estados Unidos de cumplir con lo
acordado en el Capitulo VII del TLCAN, que en síntesis obliga a Estados Unidos a abrir su
mercado interno a las exportaciones libres de aranceles del azúcar mexicana con un precio
preferencial una vez que este haya cumplido con ciertos requisitos (ser un producto
superavitario por dos años consecutivos), que cabe mencionar si fueron cubiertos al año
siguiente de la entrada en vigor del TLCAN.2 Con esta negativa estadounidense de abrir sus
fronteras a los excedentes de azúcar mexicano, se crea una sobreproducción en la Industria
Azucarera Mexicana, causando una sobre-oferta en el mercado nacional que en
consecuencia deprimieron los precios internos. Al mismo tiempo, comienza a entrar al
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mercado mexicano grandes cantidades de fructosa procedentes de Estados Unidos, que
rápidamente empiezan a sustituir al azúcar, por ser más fácil de transportar y tener un
precio por debajo del azúcar. Todo esto llevó prácticamente a la quiebra a la industria
azucarera nacional, ocasionándole un alto endeudamiento. Esta crisis afectó a varios grupos
sociales, ya que de esta industria dependen, como se menciona anteriormente, casi 3
millones de mexicanos.
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