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Reunión con productores de caña del Estado de San Luis Potosí

En representación de la Comisión de Economía, en la cual se desempeña como Presidente,
el Senador Gustavo Madero se reunión con productores de caña de azúcar del Estado de
San Luis Potosí.
Para dimensionar la importancia de este sector, los representantes de diversas zonas de la
entidad mexicana destacaron que por cada 100 pesos que produce el campo mexicano, 10
provienen de caña de azúcar.
Los agricultores señalaron que en los últimos años el precio de la tonelada del endulzante
ha descendido hasta un 30 por ciento debido a diversos factores como la competencia
desleal y la campaña negativa, así como la preferencia por la alta fructosa cuya importación
va en aumento.
Agregaron que, pese a representar a los productores de San Luis Potosí esta problemática
se extiende por todo el país, golpeando a miles de familias mexicanas.
En recientes fechas se ha registrado una campaña de desprestigio contra el azúcar, cuyo
argumento principal es el supuesto daño a la salud que provoca su consumo habitual. Al
respecto, los presentes indicaron que por generaciones su familia se ha alimentado de
manera responsable con ésta y no han registrado daño alguno.
Esto se ha traducido en los picos negativos en la venta del producto mexicano que ha sido
sustituido por la alta fructosa que se ha ido fortaleciendo a nivel nacional como
internacional.
El escenario más pesimista que los cañeros exponen es que de mantenerse esta situación,
para el 2030 el comercio de azúcar mexicana puede desaparecer.
El Senador Gustavo Madero refirió que la situación que viven los cañeros mexicanos puede
explicarse por cuatro factores principales:
•

•

Los productores son el eslabón más vulnerable de la cadena industrial; ya que,
en una negociación su opinión pocas veces tiene eco y resultan ser los menos
favorecidos en comparación con los industriales y comerciantes
Las negociaciones a gran escala dan prioridad a los intereses, términos y
condiciones de los agentes de Estados Unidos
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•

•

Los productos endulzantes sustitutos del azúcar han comenzado a desplazar este
producto en su consumo ordinario, así como en la elaboración de bebidas,
dulces, entre otros
La desinformación y prejuicios en cierto sector de la sociedad pareciera van
encaminados a desprestigiar el azúcar y favorecer a la alta fructosa

Madero Muñoz señaló como positivo que exista una radiografía sobre la problemática y en
la Comisión de Economía de la Cámara Alta está de su lado para fortalecer a este sector,
que como se comentó con anterioridad, aporta el 10 por ciento a la producción del campo
mexicano.
Les explicó que se requiere de una gran voluntad de todos los involucrados para encontrar
adecuado camino para los cañeros.
Recalcó la necesidad de expandir la red de aliados tanto en el Senado de la República, como
en la Cámara de Diputados e incluso en el Gobierno de la República para conseguir el
objetivo.
Al tiempo que les abrió las puertas de la Comisión de Economía para plantear su situación
y ofrecer acompañamiento.

