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'RESUMEN 

Este traóajo tuvo su motivación en la sensible caída de 

los precios internacionales del azúcar a partir de 1982, y 

considerando además la gran importancia de la agroindus 

tria azucarera profundamente vinculada con el desarrollo 

del Valle del Cauca y de una gran trayectoria generadora 

de dtvfsas para el pa1s por las exportaciones de este pro 

du cto y sub~rodu ctos . 

En el prtme1" capttulo se dan a conocer las características 

del Juercado Jtllll1,dial del azilcar en sus tres vari ables funda 

mentales:: el conSl1rnO, la producci6n y los precios. Sobre 

el Consttmo se estudi'an sus motivaciones, su cQJDportamiento 

frente al tngreso y los precios (elasticidad precio y elas 

ticidad i'ngl'reso del consumo de azOcar}; respecto a la pro 

ducci6n se anota crono este producto puede ser extraído efi 

cientemente de la caña de azúcar y de la remolacha, de los 

ciclos qije presenta la prodDcci6n mundial, se analiza la 
, 

reacct6n o sea la elasticidad de la prodncci6n de azOcar 

fnente a lo~ precios y los diversos niveles de costos que 

xii 



se presentan en determinados países • 

En las series hist6ricas de precios interna~ionales se hace 

observaci6n sobre su inestabilidad o los ciclos que se pre 

sentan. 

El capítulo segundo trata sacre la comercializaci6n interna 

cional del azB'car; en .primer lugar se habla de las bolsas 

de roercancfas donde son fijados los precios, cuáles son los 

principales, cómo operan, y las condiciones en sus transac 

ci. Qne s. ia:mtH ªn se men ci onan los conven i os bil ate ra 1 es a 

tra~ªs de los cuales se comercializa gran porcentaje del 

azacar que circula a nivel mundial, y por Qltimn se mencio 

na el conyeni'o mundial del az'Ocar, su historia y los moti'l 

'vos q.lle. n" permitieron su permanencia. 

En el tercer capftul0 se estudian los principales fenómenos 

que han influenciado en el mercado internacional del azacar 

en pr i. ro e1" 1 u:g a1" 1 a e omu n ida d E e o n óm i e a E u r o p e a, s u p olí tic a 

agrari.a y azucarera interna que ha provocado excesos en su 

producct6n; el casi siempre legislado e intervenido mercado 

de los EstadO$ Unidos, su sistema de cuotas de importación 

y su evoluctón; los edulcorantes sustitutos del azOcar sus 

características y su desarrollo, especialmente se trata el 

caso del jarabe de maíz rico en fructosa. 



El capítulo cuarto contiene las series nist6ricas de datos 

acerca de la producci6n, el consumo y los precios inter.na 

cionales del .azOcar que servirán de base para todos los 

cálculos y proyecciones que se realizan en el capítulo 

quinto. 

La industria azucárera Colombiana, su historia, desarrollo 

y con tri b 11 C i" 6 n a 1 a e e o n om í a del p a í s e s t á t r a t a d a e n e 1 

se~t6"" capftul0, se presenta un ejercicio de simulación 

donde se calcula el volumen de producci6n de azúcar necesa 

ria para atender el consumo interno y las cuotas que se le 

asignarran en e1 mercado americano, y cúal sería el área 

sembrada en caña necesaria para lograr esta producción. 

En el s~ptimo . aapftul0 se anotan los principales usos al 

ternativos que se han encontrado para el azOcar y sus pers 

pectivas en el futuro. 

El octavo capítulo muestra las conclusiones obtenidas en el 

desarrollo del estudio, y al final se presenta un glosario 

con algunos t~r:minos utilizados en la comercialización del 

azúcar. 



INTRODUCCION 

Desde 1982 los precios internacionales del azúcar han esta 

do cada yez m&s deprimidos como consecuencia de un crecí 

miento más din§mico de su oferta frente a su demanda, gene 

rando excesos que inundan los mercados del producto, la 

fuerte competencia que representan los edulcorantes alter 

nativos y de la inoperancia real del con~enio mundial del 

azúcar. 

La innegable importancia socio-econ6mica de la agroindus 

tria azucarera para el Valle del Cauca y Colombia, ha moti 

vado la realizaci6n de este trabajo, teniendo en cuenta 

además que el mundo moderno de los negocios demanda de to 

da empresa, el conocimiento de las expectativas de sus mer 

cados si se desea lograr éxito en sus gestiones. 

Este trabajo pretende penetrar en el complejo mundo azuca 

rero inte'rnacional mediante técnicas econométricas, con ba 

se en datos estadÍ'sticos y estudio del mercado mundial del 

azúcar y los principales factores que 10 afectan, estable 

cer fun el (;lnes que perm; ten es ttmar los ni ye 1 es de los pre 

,] 



cios internacionales del azúcar en el mercado,libre mundial 

año por año para el período de 1985-1988. 

También se evaluará específicamente la situación futura de 

la demanda para la industria azucarera nacional, buscando 

con ésto calcular los requerimientos de área sembrada de 

caña de azOcar y motivar nuevos estudios de usos del suelo 

cultivable. 

Este estudio busca ofrecer al neófito en la materia una vi 

sión del mercado azucarero mundial y de la importancia de 

la industria del azúcar en Colombia y constituirse en una 

herramienta de ayuda o de consulta-para los jndustriales 

azucareros en la implementación de sus planes a corto pla 

zo. 

2 



1.1 CONSUMO 

l. EL MERCADO MUNDIAL AZUCARERO 

GENERALIDADES 

1.1.1 El Producto: 

El azOcar es uno de los más importantes productos agrfco 

las. HEn 1981, existían casi 23 millones de hect§reas dedi 

cadas a su cultivo y suministraba el 9% del total de calo 

r1as ingeridas por el género humano~~~ 

Casi todos los productos agrícolas contienen azúcar en mayor 

o menor proporción, pero solamente ha sido extractado efi 

cientemente a partir de la remolacha y de la caña de azú 

car, obtenilndose un producto homogtneo que en su estadd 

puro es conocido con el nombre de sacarosa o suerosa. 

V BANCO MUNDIAL. Manual AZucarero, Feb.rero lasl, pI-l. 

3 



1.1.2 Motivos de Consumo: 

Las razones principales para su consumo son: el alto con 

tenido de calorfas y por su saoor dulce y ape·tit-oso. Los 

factores que afectan su nivel de consumo son ~specia1men 

te el precio de adquisici6n y el nivel de ingreso~; ademSs 

ex i s ten o t r a s ca r a c ter i s tic a s a n i v e 1 loca 1 que van a i n c i 

dir sobre el volumen de consumo como son: los ·háb'ftos y 

costumores, los gustos, la comercialización eficaz y orga 

nizada, las facilidades del transporte, los subsidios o im 

puestos que afecten su consumo, las campañas publicitarias 

y adn factores climAticos, pues hay qui~nes sostieneQ que 

en los el tmas frfos el consumo de azOcar es mayor por la 

demanda de calorfas. 

1.1.3 formas de Consumo: 

Por su forma, el consumo de azúcar se clasifica en consumo 

doméstico o directo y consumo industrial o indirecto a·tra 

vés de productos elaborados que incluyen el azúcar dentro 

de sus componentes. 

La proporci6n de estas clases dentro del consumo total es 

tá determinada fundamentalmente por el nivel de ing.reso,; 

segan una publicaci6n de la Organización de las Naciofles 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 

4 



Porcentaje de consumo industrial es mayor cuando los ingresos 

son mayores; mientras en los países de bajos ingresos (y 

generalmente bajo consumo) casi toda el azncar es utiliza 

da en forma directa. En los países desarrollados el consu 

mo ~ndirecto es relativamente mas importante*/. En algu 

nos paises~ el azúcar es obtenido mediante procesos primi 

tivos y se consume localmente sin centrifugar y es conoci 

do bajo diferentes nombres; por ejemplo chancaca, gur, 

jaggery, pape16n, moscovado, raspadura, etc. 

1.1.4 Nivel de Saturaci6n: 

En varios estudios se ha encontrado que el consumo de azú 

car al llegar a determinados volúmenes percápita no sigue 

creciendo y por el contrario puede bajar; sobre este con 

sumo máximo por persona se conoce como nivel de satura 

ci6n~ existen estimativos que difieren un tanto; para una 
-"uf publicaci6n de la fA 0':"':-· este tope está entre los 50 y 60 

kilogramos por año. Para Cerro***( oscilaría entre 45 y 50 

kilogramos y según el manual azucarero de Geplacea y las 

Naciones Unidas~'*~stá ubicado entre 45 y 55 kilogramos 

por persona por año. 

*j 
- PIGNAZOLA, F y VITTON, A. Tendencias y perspectivas del consumo 

mundial del azúcar. Roma, Fao, 1961, p15. 
**! . 
--- prGNAZOLA, F. y V1tton, A. ;Cb;i..a ... ~. p13. 
**-*[ 

......... -CERRO, José Antonio. Seminario sobre comercialización internacio 
Cali, Asocaña-Geplacea. Febrero, 1980, p21 nal del azúcar. 

****L ---~Att~~ UNIDAS. Mercadeo Internacional del azúcar. México, 1980 
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1.1.5 El Ingreso y el Consumo: 

El ingreso guarda una estrecha relación con el volumen de 

azúcar que se consume~por 10 genera1~ en los países de ba 

jos ingresos el consumo también es bajo~ especialmente en 

aquellos países que son importadores netos de azúcar; en 

los países desarrollados de altos ingresos se observan ma 

yores niveles de consumo percápita. (Ver Tabla 1). 

La elasticidad ingreso del consumo de azúcar,o sea la for 

ma como responde el consumo ante cambios en los niveles de 

ingresos, ha sido estudiada por organismos como la FAO y 

el Banco Mundial~ (Tablas 1 y 2), de los cuales se deduce 

10 si'guiente: 

- En los paTses de bajos ingresos, especialll1el1te en ,los 

importadores netos de azúcar t el consumo presenta ,una al 

ta respuesta a los cambios en el ingreso. 

- En los páfses desarrollados, la elasticidad ingreso del 

consumo de azúcar es pequeña, s.enota·en ';la gran mayoría de : 

los cas os'. 

- Por lo general la Elasticidad Ingreso del Coniumo de azú 

car cambia a distintos niveles de renta y es mayor en los 

pa1ses de renta baja, disminuyendo a medida que se encuen 

• 
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TABIA 1. AZOCAR; Cepsurno ;pe,r~:pi,ta, ;I):l,g:IeSO perctwtta "i coo'l3tante, ;E:;Laso.cidad precio de la demanda por 
pais. 

Cop:!¡Ull)O dé l?±óaüccieñ dé elasticidad :tñgre ElaStiCidad Pie 

Pais .Azl1car. Azl1car Ingreso so de la demanda. cio de ;La demanda 
I 

USA. 45,9 28 7.Q79 .09 -.056 
Cana.d! 43,9 5 6.824 .21 "!!".O77 
C.E.E. 41,3 40 5.209 .22 -.044 
Otros Eurcpa Occidente 43,6 33 3.673 .80 -.048 
Japón 28,0 5 4.392 .65 -.086 
Ocean1a 46,3 146 4.562 -.001 
SUr Africa 49,4 82 1.399 .29 

URSS. 45,2 33 1.902 .34 
Otros Europa Oriental 42,5 39 2.512 .51 -.036 
A<:;ia Paises Socialist. 5,6 5 367 1,64 -.117 

India 6,3 8 147 1,31 
Indonesia 9,5 8 223 1,18 -.Q36 
Filip:inas 19,9 62 353 1,43 -.006 
Taiwan 19,0 .50 921 .73 -.006 
Tailandia 3.2,~ 31 344 1,94 
Otros A<:;ia 8,8 4 579 .60 -.125 

Argentina 41,7 58 1.840 .22 
Brasil 44,5 62 995' .41 ..... 
Colarbia 30,4 36 524 1,60 -
Perli 35,~ 63 801 W9Q -
Otros Sur~rica 34,0 42 1,178 1,06 -.039 
Cl:ba 54,6 651 1,151 -.176 

. ~1ica D:lninicana 32,9 240 705 .43 -.050 
Mh:Lco 42,9 46 1,336 .68 ....... 
Otros .1IIÉrica central 27,9 67 938 .94 
Africa 12,2 11 417 .78 -.021 

Nota.: Ver~observaciones en la pag. 8. 
FU\QlTE: BANCÓ MUNDIÁL. Manual Mucarero, 19$1, cuadro IV3. 



TABLA 2. Elasticidad !ngreso del Consumo de Az6car. 

CD51ares Us-aJ tLAS1'rctDADES 
Niveles de Ingreso 1951 1956 

100 1,07 1,24 

200 0,62 0,67 

5ao: 0,39 0,41 

1.00a 0,31 0,32 

1.5aO 0,27 0,28 
Nota: Valores encontrados utilizando una ecuaci6n del tipo :1:

1
= a+b log 

X
2 

donde Xl gastos: en azúcar por. persona y X
2 

in~res'o por perso 
na. 

FUENTE: Pignaloza F, VITON, A. Tendencias y perspectivas del consumo 
mundial del azúcar. Op Cit, p25. 

tran mayores niveles de ingreso. 

Cabe anotar que la medida generalmente utilizada para compa 
.' ( 

rar el ingreso (percápita) no constituye una imagen real 

del nivel de vida y tampoco indica la capacidad de adquisi 

ci6n de azOcar, ni muestra las diferencias en la distribu 

ci6n interna de la renta. 

Las elasticidades de la Tabla 1, han sido estimadas usando 

la siguiente ecuaci6n para datos del periodo 1961-1977 pa 

ra cada país: 
Log CCAP= a+ó log Y CAP + c Log P. 

don de: 

CCAP= Consumo percápita 
de cam~io de 1975. 

YCAP = Ingresos, precio y tipo 

8 



P = Prectos ISA deflactados por. el 'ndice de precios in 

ternacionales del S'anco Bundial •. 

1.1.6 El Precio y el Consumo de azúcar: 

Si se ol)servan los precios internos de venta del .. azúcar 

propios de cada pafs, las caracteriiticas presentes son la 

gran variedad y diferencias entre los'mismos, los cuales 

son mayores en el caso del ~z.car que en el ~e cualquier 

otro altmento básico. Estos precios internos en la mayo 

rfa de los casos no corresponden a los precios internacio 

nale~ de' producto (ler An~xo 1] y salvo contadas excepcio 

nes', están afectados por medidas gubernamentale's como tari 

fas, recargos a las importaciones, subsidios, cuotas; etc. 

Este fenómeno dificulta cualquier cálculo para medirla 

elasticidad precio del consumo del azúcar, y a lo anterio~ 

se le suma la existencia de tipos de cambio que en muchas 

ocasiones están sobreva1uados o subvaluados en su equiva 

1 en ti a. 

En la Taola 1. se pueden observar las elasticidades preci.o 

de la demanda encontradas por investigadores del Sanco Mun 

dial, reflejando reacciones muy pequeñas en casi todos los 

casos estudiados. 

9 Universidad 4ufGí'1omo de OCcidente 
Út!prtl 8,bliMe<:o 



Según el Manual Azucarero de las Naciones Unidas y Gepla 

cea (.mencionado en la pagina 51, en los paíse.~ desarrolla 

dos, el consumo solo es afectado si los cambios en los 

precios son largos y sustanciales, como los presentados 

en los años 1974 y 1975, mientras en los paises en desa 

rrollo parece haber una respuesta más sensitiva, especial 

mente en los pa1ses importadores de azOcar. 

Se puede observar, que \)ajo condiciones norma.les (sin cam 

bios muy largos y pronunciados), la demanda mundial tiene 

una ~aja elasticidad precio. 

Para corroborar 10 anterior, se estableciero~ las elasti 

cidades .precio del consumo de azúcar (Tabla 3) para que 

algunos pa1ses seleccionados de precios, y se encontró c.(). 

mo efectivamente el consumo disminuye solamente ante una 

muy pronunciada alza en los precios, como en el caso de·l 

año 1974 y especialmente en países importadores netot de 

azúcar como en el caso de los Estados Unidos y otros paí 

ses de Europa Occidental, mientras en otros no es notorio 

el cambio. En el caso de Colombia no se experiment6 la 
~~ 

robrItla reacci6n.pues es conocldo que sus pretiosinternos 

no estan regidos por los precios internacionales. En con 

clusi6n, los pafses que reflejan en mayor medida en su 

consu~o los cambios en los precios internacionales del 

az~car, son 10s pafses importadores del producto. 

10 
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TABLA 3. Elasticidad Precio del Consumo de Az~car, 

EPC ::::; % ~Cons~o x ~OO 
% ~Precio 

Consumo----- PrecioS!SA 
Ton.,m~tricas Vr. crudo Deflactados (U$ctv) País ~973 ~974 ~973 ~974 EPC. 

Usa 

Otros Europa Occid. 

U.R.S.S • 

Colombia 

Otros Africa 

Pasan (1975-781. 

. , 
, •• P'f 

10.500.571 

2,897.718 

~1.200.000 

." 
690.22~ 

3.787.625 

~. ' ( 

10.199.281 

2,801.518 

1~.250.00Q 

749.7~6 

3.806.673 

-.. " 

13,13 32,96 -1,90 

-2,20 

0,30 

5,70 

0,33 
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TABLA 3. ~last~c~dad P.xec~o del Consumo de Azfic~x, Cont~puaci6n, 

EFC CI % /J. ConsUlT).O X 100 
% fj Precio 

Paises 

USA. 

Otros Europa Occid. 

U.R.S.S. 

Colombia 

Otros Africa 

Pasan U978-80) 

Consumo 
Top. M~tricas Vr. Crudo. 

~975 ~978 

9.141.609 

2.641.837 

11.221.000 

771.451 

3.898 • .10.1 

9.954.000 

2.819.35.1 

.12.146.000 

856.08.1 

5.104.380 

--,..:''1. '~': 

Precios ISA 
Deflactados CU$ctv. >-

1975 ~978 EFe 

2Q,37 6,48 -13,03 

," '# . -.9,85 

-12,08 

-16,08 

-45,36 
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TABLA 3. .Elasticidad l'rec;lo del. cons1lll1O de .Azi1ca~, Cont;lnuac;lón. 

E1;>C ;= 
% (\Censmno 
% ~P:recio 

X 100 

Consumo 
Paises Ton. M~t:ricas Vr. Crudo. 

1978 ~98Q 

USA 9.954.000 

Otros Europa accidental 2.8~9.351 

URSS • ~2.~46.000 

Colombia 856.081 

Otros Africa 5.~04.380 

9.309.958 

2.879.919 

12.300.000 

992.378 

5.760.346 

Fuente: Datos tomados de las Tablas.9 y 15. -

Precios~¡SA 

Deflactados (U$ CTV.l 
~978 ~98Q EPC 

6,48 17,93 3,66 

1,22 

. 0,72 

9,01 

7,27 



1 • 2 • PRO O'U e e ION 

El azúcar se extrae de dos cultivos fundamentalmente; de 

la remolacha que es un cultivo anual y de la caña de azú 

car cuyo ciclo productivo es de aproximadamente cinco 

'años, present&ndose diversas variedades. 

La caracterfstica vig~nte en los países productores, es la 

inter'venci ón de sus respectivos gobiernos mediante po-líti 

cas destinadas a favorecer la producci6n, como subsidios, 

impuestos a las importaciones, incentivos a las exportacio 

nes, etc. Estas medidas estAn justificadas por la impor 

tancla social y econfuni-ca de esta agroindustria, especial 

mente para los pafses en desarrollo, porque tiene una gran 

capactdad generadora de empleo, pues requiere,de la aplica 

ción de mano de obra intensiva, principalmente en las fae 

nas de la siembra y corte ~e caña, y es tambi~n gran fuen 

te generadora de diyisas~ ~egan el Manual Azucarero del 

Banco Mundial !/para los países en desarrollo es la t&T~e 

ra mas importante fuente de recursos en su balanza comer 

cia1 después del petróleo y el café. 

1.2.1 La Producción y los Precios Internacionales: 

La rigidez del largo ciclo prod~ctivo de la caña de azúcar 

1i5/ BANCO MUNDIAL. Op .cit. p. I-1. 
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~. las medidas proteccionistas hacia esta actividad azucare 

ra, ocasionan que la reacci6n de la producci6n ante los 

precios internacionales no sea inmediata y se presente con 

un desface en el tiempo. En el corto plazo y hasta dos 

años, la producci6n es inelástica con respecto a los pre 

cios; como se puede observar en la Taóla 4, casi no existe 

reacción Ca excepci6n de Tahilandia con elasticidad precio 

de la producci6n de Q,469}, y aún en el mediano plazo con 

tinúa esta rigidez de la producci6n respecto al precto, 

mientras las reacciones son notorias ya en.e.l1argo plazo. 

1.2.2 Ciclos Azucareros de Producción. , 

Los movimientos de la producción como respuesta a los pre 

cios,. originan ~os que se conoce como "Ciclos Azucareros" 

que han sido motivo de estudio para varios expertos en la 

materia. Según Attfield*/, un período alcista en los pre 

cios provocaba un incremento en la producción que se pro 

longaba por lo menos cinco afios, originando una ampliaci6n 

de la oferta la cual ocasiona un período.deprecios bajos, 

ante el cual la producción permanece estática o declina, 

mientras por otro lado el continuo crecimiento del consumo 

restablecerfa el equilibrio del mercado. Tamb1 én afi rma 

que por 10 general la producci6n reacciona más rápidamente 

y en mayor medida ante un mercado alcista, que ante los 

YATTFIELD, Michael. Perspectivas para el surtido :mundial y demanda 
de azúcar. Revista SUgar y AzÚcar, New Yc;>rk, Abril, 1983. 
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'L',AB.;L$\ 4, ~:t,a,~t;i,c:i;da,4 Pxec¡'Q 4~ ;1,& pX'o4ucc;i,On A·¡ J?%'C'f,.,dio 

~955~.1977 __ N~ve.le*, de pro4ucc;i.6n. él do$ d:i.teren
tes niyeles de precios por pafs. 

Paises 

USA. 

Canada 

C.E.E. 
Ocean1a 

Sur Africa 

Uni6n Sovietica 

Africa 

India 

Indonesia 

Filipinas 

'l'aiwan 

Tahilandia 

Otros Asia 
Argentina 

Brasil 

Colombia 

Perú 

Otros Suram€rica 

Cuba 

Repfiblica Dominicana 

M€xico 

Otros Am€rica Central 

.088 

.06.1 

.099 

• .125 

:~ O.ll2 

.056 

.. 041. 

• .191. 

.009 

.090 

1..093 

.1.65 

.064 

.151. 

.01.4 

.006 

.079 

.037 

.027 

.075 

• .176 

.1.22 

• .199 

.249 

.023 

.1.lJ. 

.082 

.382 

.01.7 

.1.81. 

.2.1.86 

330 

.1.28 

.301. 

.Q29 

.01.2 

.158 

.075 

.. 054 

• .150 

.036 

.047 

.01.5 

.004 

• .120 

.206 

.1.27 

.020 

.. 469 

.1.71. 

.083 

.Q76 

.059 

.062 

.009 
,.035 

.033 

.052 

.225 

.106 

,629 

~ 81.2 

.666 

",035 

.512 

.462 

1"581 
1..364 

.1.67 

4.559 

.71.7 

.692 

2.026 

.666 

.1.83 

,3.14 

.1.23 

.255 
.• 269 

1.1063 

.225 

.212 

.984 

1.518 

1.330 

.069 

.987 

.580 

.861 

.1.451 

.304 

7.749 

1..434 

.880 

3.334 

.773 

.1.83 

.342 

.233 

.387 

.390 

1.693 

FUEN'l:'E: BANCO ~IAL. COl'Ilt\}odities ano export. pxoyetions .. ]'el:>rero 19a1. 
Tabla 3, p 

NO'l:'1\.; Las elastici4a.de.s son deriyadas por estimaciep. pax;a cada p.aís, pa 
re. el per:Lodo 1955-1977 eon la si~iep.te ~cuaci6n; 
~ a +- b lOS.Q~_3 + cPAV~3 +d 10g ~e donde.: 

~ ~roducci6n 
Q~= ~om~dio centrado de tres años de proaucción 
Demás variables, ver significado en pág. 
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precios bajos. (Ver figura 1) 

1.2.3 Costos de Producción del Azúcar: 

El nivel de los costos de producción depende ~e ~iversos 

factores, como son la productividad de azúcar lograda por 

unidad de tierra, el porcentaje de contenido de a~úcar en 

la remolacha o caña, las tecnologías aplicadas, los costos 

de la ti'erra, el transporte y atln una uhicación ge'ográfica 

y condici'ones climáticas privilegiadas que como en el caso 

de Coloml.Ha le permite trabajar con un menor volumen de in 

versi'ones. en capacidad instalada. 

En los wayores paises productores los costos de producir 

una 1 i'flra de azdcar crudo estaría entre ''14 y 18 centavos 

de dólar para remolacha y entre 9 y 17 centavos de dólar 

para la caña de azúca~Cdolares constantes de 1977), el 

mi smo San co Mun di a 1 des taca cómo e 1 hecho de cu lt i varse la 

remolacha principalmente en países desarrollados, los cos 

tos de la tierra y laborales son mayores que en otros paf 

ses y el corto período de recolección para este producto 

de solo tres meses, demanda un mayor yolQmen de inversio 

nes y de instalaciones. 

2/ 
- BANCO MUNDIAL. Op Cit. p. III-4 . 



Cromarty*/, indica también la existencia de diferenci,as de 

los costos de producci ón entre países; d'esde un es timado 

bajo de solo ocho centavos de dólar por libra en el Brasil 

hasta los 33 centavos de dólar en el Japón y según su estu 

dio, para 25 países grandes productores, el obtener una li 

bra de azOcar crudo representaría alrededor de los 17 cen 

tavos de dólar en promedio, por lo cual solamente precios 

por encima de los 18 centavos inducirían grandes incremen 

tos en la producción mundial. 

A manera de referencia, se anota que según Asocaña~~/; en 
Enero de 1984 el costo de producir una lifira de azúcar 

sulfitada en Colombia era de $15,91 (18 centavos de dólar 

si se le aplica a esta cifra el tipo de cambio vigente en 

Enero 1 q de 1984 $88,77' = 1 US$). 

1.3 PRECI'OS 

Los precios internacionales del aZucar en el mercado libre pre 

'*/ , 11' 'd 1 "o-d ' - CROMARTY, w~ ~am. perspect~vas e sumllustr emanda mund~al de 
azúcar para los próximos: dos a cinco años. Revista Sugar y AZÚ 
caro New York, 76 (4) 86-87. Abril, 1981, p16 

~.y MOCI:A,CION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CMm.. ASOCANA. Departamento 
de estudtos econOmicos y estadísticos; Costos de producción de 
Caña de AZÚcar. Cali, Mimeo, Enero de 1984, p33 

Uni'l8rsidod dutonomo da OtdMnte 
Üepro 8Ibht)t~fO 



sentan una marcada inestabilidad, más pronunciada que en 

el de cualquiera otro de los bienes que se cotizan en las 

Bolsas rnternaciona1es, esto se puede observar en el Ane 

xo 2. 

Al igual que en la producción, también se obser.van los ci 

c10s en los precios del az6car,éstos se presentan a mane 

ra de ajustes ante los desfaces entre la producción y el 

consumo. 

En la Figura 2 se observan claramente estos ciclos; repe 

tidamente se presentan alzas pronunciadas y de corta dura 

ción, seguidas de caidas también fuertes y unos períodos 

más o menos extensos de bajos precios, que como se anotó 

en el aparte 1.2 la rigidez de la estructura productiva \ 

azucarera no permite una reacción más inmediata. 

Según Vidal~los mayores niveles alcanzados en los pre 

cíos a 10 largo de la historia, coinciden con grandes fe 

nOmenos polfticos y econOmicos que dramatizan las tenden 

cias alcistas como la época de Napoleón, la guerra civil 

Americana, la primera postguerra mundial y la crisis pe 

',:It: I 'VIDAL, Enrique. Mercado de .futuros productos tropicales. AZúcar. 
nnformacien comercial española, serie comercio exterior N°5 
Madrid, héroes S.A., 1978, p256. 
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trolera en el año de 1974. 

En los movimientos de largo plazo, los pr~cios, han obser 

vado una clara relación entre sus valores y la~ relaciones 

entre las estad'sticas de prodncción-consumo,lo mismo que 

con el volumen de stoks o e~istencias y el llamado indica 

dar de co~ertura de la demanda (porcentaje de stocks/consu 

mo •. Ver figura 3). 

Continuamente se están produciendo informes que son teni 

dos en cuenta por los corredores de las Dolsas internaciQ 

nales acerca del desarrollo climático en los más grandes 

patses productores y en las zonas de mayor concentrac16n 

de producctón (Uni6n Soyi@tica, Brasil, Australia, Cuba,· 

Europ~ y El Caribe}; los datos sobre cambios en las áreas 

dedicadas al cultivo de la caña..y remolacha, y. también pe 

ri8dicamente se conocen pruebas que muestran los rendimien 

tos esperados en 1 as áreas remo 1 acheras de Eu r,op a. 

Otro factor que afecta los precios acentuando su tenden 

cia es, los movimientos de dinero de tipo especulativo ha 

cia el mercado de futuros de los productos básicos, como 

respuesta a los fenÓlnenos de tipo económico y monetarios, 

como los c~m~ios en la tasa de inf;lación y de interés es 

pecialmente. Una publicación de las Naciones Unidas men 

ciona un estudio que encontró una significativa correla 
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ción estadística entre el índice de inestabilidad de los 

precios de los productos básicos y un"'Índice de excesiva 

especu1aci6n.*~1 

---'~"'---"I!'""""-

~-:':f 
-" .M2U'~LS, Alfred. Algunos p.rcb1el.'1lélS en la negociaci6n. de los conve 

nios intexnacina1es de productos b&sicos: An!lisis edonOmico. 
Conferencia sobre Comercio y Desarrollo. Naaion~s Unidas. 
New York, 5 enero, 1982, p17. 
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2. COMERCIALIZACION INTERNACIGHAL DEL 

AZUCAR 

En este capftu10 se m~estran los prin~tp.l~s agentes y fe 
¡ ,~ , '"', 

nómenos qu~ intervienen en el comercio del azüc,,f¡;>¡...¡ nivel.,· 

internacional. 

2.1 LAS BOLSAS DEMERtANCIAS 

El azOcar en los mercados internacionales recibe su coti 

z ac ión medi ante el j ueg o de 1 a oferta y 1 a demanda· 'en: ·1 as 

Bolsas de productos, aunque una gran pa<rte del azúcar es 

neg oci ada a. tral1@S de acuerdos ó i 1 atera les * 1 , dej ~n do 1 e 

al mercado internacional un car&cter residu~l. 

Las bolsas ponen en contacto a un gran nt1méro de, 'comprado 

res y vendedores de diversos sitios y países interesados ' 

en un mismo producto. 

*1 - Ver punto 2.4 
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Por lo general, los productos que se negocian en las Bol 

sas son materias primas, pero deben cumplir ciertas con 

diciones como son: ser un producto homogéneo y responder 

a las leyes de la oferta y la demanda, es decir no estar 

bajo el control de uno o un grupo reducido de productores 

o compradores. 

Las principales bolsas donde se comercializa el azúcar 

son las 061sas de Nueva York, Londres y París, sus princi 

pales contratos y características, lo mismo que los pre 

cios vigentes son mostrados en el Anexo 3. Dentro de es 

tas bolsas existen límites mínimos y máximos de negocia 

ción y de fluctuaci6n de los precios; por eje~plo en la 

Bolsa de Nueva York, la fluctuación mínima es de 0,01 cen 

ta~os de dól'ar por liora y la máxima de un centavo de dó 

lar por encima del cierre anterior;"la tantidad mínima 

negoctada es de 50 toneladas 1argas 83 / Existen también 

pagos de primas o descuentos de acuerdo con la calidad 

del prqducto entregado. 

2.2 MERCADO DE FUTUROS 

Es la contrataci6n de mercancías a plazos, le sirve a 

los comerciantes para asegurar cobertura ante las grandes 

d/ VPJM, Enriqp.e. Op Cit. p288-289. 
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fluctuaciones de precios que tienen los productos básicos 

En estos contratos de futuros se venden derechos de pose 

sión de un ói~n en una fecha determinada~ aunque en la 

realidad esta operación no se llegue a realizar físicamen 

te~ merced a recompras o transacciones con estos papeles. 

Estos contratos tienen un límite en'el tiempo de hasta 

18 meses hacia adelante. Estos precios del mercado de fu 

turos~ sir'Yen para indicar la tendencia del mercado en el 

corto plazo. Para ilustración, se anotan los precios del 

contrato de futuros j 11 de Nueva York en Julio de 1985~ 

e n e 1 A n ex o 4. 

2.3 AZUCAR CRUDO 

La mayor parte del azúcar internacionalmente se comercia 

liza en forma Druta o cruda, este hecho es explicado por 

que la mayor parte de las exportaciones corresponden ante 

riOJ"mente en mayor proporción a países en desarrollo y 

los pafses desarrollados importadores se reservaban para 

sí~ el valor agregado del proceso de refinación y de algu 

nos sUbproductos ohtenidos; inclusive algunos países im 

portaban el azúcar crudo para reexportatla en forma de 

blancos o azúcar refinada. 

Especialmente con la aparición de la Comunidad Económica 

Europea CEE. como gran exportador, la participación del 
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azúcar blanco en el mercado mundial ha venido en ascenso~/ 

según estudio publicado por el Instituto Brasilero del Al 

cohol y el Azacar..:.~/,"en 1970 los blancos cubrían el 24,1% 

del total de exportaciones; en 1980 el 33,3% y para 1983 

el 34,7% siendo los principales exportadores la CEE y el 

Brasil~ otros grandes exportadores azucareros como Cuba y 

Australia, no poseen aún las instalaciones adecuadas para 

competir en este mercado, pero se menciona la posibilidad 

de su desarrollo para evitar su desplazamiento de los mer 

cados internacionales. Según los observadores, el azúcar 

blanco contribuye al fomento del consumo de azúcar en aque 

1105 pa,se5 donde no existen refinerías. 

2.4 ACUERDOS BILATERALES 

Países desarrollados como los Estados Unidos de América, 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Comuni 

dad Económica Europea han suscrito convenios con países 

menos desarrollados para comprar azúcar a precios sosteni 

dos que son regularmente muy superiores a los precios del 

azúcar en el mercado internacional. Estos acuerdos son 

*/Colombia ya está exportando'azúcar blanca o refinada; el Ingenio Na 
nuelita estár participando en el presente año (198:6) en la bol 
sa de París • 

.41 
-' MONT. ALEGEE 1 On;1er y Otros. Mercado Internacional do Acucar; es 

tudo de situacao. Instituto Brasilero del Azúcar y Alcohol. 
p.30. 
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una forma de mante~er sus influencias económicas y po1íti 

ca~ 'ara los paises en desarrollo; les asegura ingresos 

estables y remunerativos por sus productos. 

En estos acuerdos se fijan cuotas o ~olamenes de C0mpra 

anuales, que sumados representan una gran parte del total 

del azacar comercializado en el mundo (Ver Tabla 5) por 

10 que algunos observadores denominan "mercado residual" 

a las transacciones de azúcar en los mercados internacio 

nales. 

Los acuerdos bilaterales más conocidos en el mundo azuca 

rero son: 

2.4.1 Convenio de Lomé: 

Bajo esta denominación se conoce el acuerdo firmado en Oc 

tubre ,31 de 1979 por los países integrantes de la C"Gmuni 

dad Econ6mi ca Europea y el grupo con;f.ormado por 1,8 pafses 

de Africa, el Caribe y el Pacífico (antiguas colonias bri 

tánicas y francesas), y en el cual se establece la compra 

por parte de la Comunidad Económica Europea de cie'rto vo 

lumen de azúcar a precios sostenidos. Para el año 1983-

1984 se fij6 la cifra de 1,3 millones de toneladas métri 

cas valor blanco. Este protocolo azucarero reempl~zó al 

acuerdo de la Comunidad Británica con sus ex-colonias 
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TABLA 5. Ventas' bajo acuerdos Bilaterales. - Pa;ses Exportadores y C.E.E. 
(Toneladas Métricas Vr. crudo). 

1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82. 1982/83 

CUBA AE 5.138.028 5.119.653 4.069.055 4.524.113 6.268.082 

Oct-Sept. ML 1. 691. 929 2.141. 814 2.677.137 1.809.426 1.954.243 
TOTAL 6.829.957 7.261.467 6.746.192 6.333.539 8.222.325 

FIJI AE 180.185 179.471 181. 802 149.102 213.534 192.708 

Mayo/abril ML 147.938 128.919 298.542 248.108 228.693 246.909 
TOTAL 328.123 308.390 480.344 397.210 442.227 439.617 

GU~ANA AE 170.261 159.919 180.378 
w 
lO Jul/Agto. ML 116.996 98.944 76.436 

TOTAL nd nd 287.257 258.863 257.174 258.000 

JAMAICA AE 162.962 86.692 91.318 124.512 132.060 

Die/Nov. ML 45.449 80.166 76.476 5.962 
TOTAL 208.411 '166.8513 167.794 124.512 138.022 

MALAWI AE 19.265 22.806 19.015 15.974 24.216 22.523 
Abr/Mar ML 44.377 33.589 50.986 93.804 102.4ij¡6 64.308 

TOTAL 63.642 53.395 70.001 109.778 126.702 86.831 

MAURITANIA AE 540.050 539.602 
.' 

545.269 479.328 570.366 554.037 
Jun/Mayo ML 122.724 116.679 136.370 14.870 74.151 

TOTAL 622.774 655.281 681.639 494.198 570.366 628.188 

Pasa ••.••. 



TABLA 5. CON TI NUACI ON. Ventas bajo Acuerdos Bilaterales .... 

1977/78 1978/79 1919;'80 1980/81 1981/82 1982/83 

SWAZILANDA AE 111.199 133.550 121.381 124.695 12~.675 147.823 
Mzo/ Abril ML . ~124 95.443 113.617 189.834 221.325 223.428 

TOTAL 209.323 228.993 234.998 314.529 345.000 371.251 

TRINIDAD Y TOB. 'AE 57.440 71.394 64.175 67.333 50.211 

Enero/Dic. ML 45.643 22.483 

TOTAL 103.083 93.877 64.175 67.333 50.211 
w 
...... ZIMBABWE AE 20.402 

ML 221.849 

TOTAL nd nd nd 183.021 1172 .838 242.251 

FUENTE: MONT'ALEGRE, amer y Otros. O Mercado Internacional do acucar; estudo de situacao. Brazilian, 
Institute of sugar and alcohol, Octubre 1984, p33-34. 

AE:::: Acuerdo Especial 
.ML= Mercado Lib.re. 



(Conmonwealth} que estaba vigente desde 1951. 

Los países que reciben mayores beneficios por su'partic; 

p a c i ~ rí. . den t r o de e s t a c u o t a s o n: Matir ita n i a, F i ji, G u y a n a 

Jamaica, ZWazilandia y Trinidad y Tobago (Ver Tabla 5). 

2.4.2 Cuota Americana de Importación: 

Se implementó con el propósito de proteger a los producto 

res y refinadores de azncar en los Estados Unidos y esta 

bilizar su mercado interno; este país que fué el mayor im 

portador de azQcar en el mundo hasta 1979 (en 1977 impor 

tó 5,2 millones de toneladas métricas Vr. crudo), pero na 

venido reduciendo gradualmente su consumo y consecuente 

mente el volumen de su cuota de importación, por factores 

que son analizados en posterior capítulo. 

Para el año azucarero '1983-8~ se fijó una cunta total de 

2,65 millones de toneladas métricas valor crudo, cuya dia 

tribución puede apreciarse en la Tabla 6. 

2.4.3 Acuerdo URSS-Cuba. 

Cuba también vende importantes volúmenes de azúcar a pre 

cios subsidiados por la URSS que en la actualidad es el 

mayor importador mundial, algunas &ifras pueden abservar 
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TABLA 6. Cuota de Importación de Azúcar de EE.UU. 19~~1985. 

Pals. 

Argent in a 
Australia 
BarDados 
Be 11 ce 
Bolivia 
Brasi'l 
Canadá 
Co lomó i a 
Congo 
Costa de Marfil 

* Costa Ri· ca 
Rep. Domi ni cana 
Ecuador 

* El Salvador 
Fi dj i 

Filipinas 
Gaóón 
Guatema 1 a 
Guyana 
Haití 
Honduras 
India 
Jamaica 

** Mal awi 

Rep. de Malgache 
Mauri ci o 
México 
MoZ amI) i qu e 

* Nicaragua 
Panamá 

Nueva Guinea 

Pasa!.! ... 

Cuota 
% 

4,3 
8,3 
0,7 
1,1 
0,8 

14,5 
1,1 
2,4 
CM 
CM 
1,5 

17,6 
1,1 
2,6 
0,7 

13,5 
CM 
4,8 
1,2 
CM 
1 ,1 0 

0,l8 
1,1 
1,0 
CM 

1,11 

CM 

1,3 
. 2,1 

2,,9 
CM 

33 

Anual. 
TCVC"TI 

109.220 
210.820 
17.780 
27.940 
20.320 

368.300 
27.940 
6Q.96Q 
12.500 
12.500 
52,302 

446,040 
27.940 
74.561 
17.780 

·342.900 
12.500 

121.920 
30.480 
12.500 
5Q.017 
20.320 
27.940 
35.400 
12.500 
27.940 
12.500 
33.020. 

6.000 
73.66Q 
12.500 



TABLA 6. CONTINUACrON. Cuota de ImportaciÓfl ••... 
Cuota Anual 

Pá;s % iCVtY 

Paragu ay 
Perú 
St.Kitts 
Sudáfrica 
Swazilandia 
Tailandia 
Taiwan 
Trinidad y Tobago 
Urugay 
Zimbawe 
Total 

CM 
4,1 
CM 
2,3 
1,6 
1,4 
1,2 
0,7 
CM 
1,2 

!/TOVC. Toneladas Cortas Vr. crudo. 

CM. Cuota mínima. 

12.500 
104.140 
12.500 
58.420 
40.640 
35.560 
30.480 
17.780 
12.500 
30.480 

2.675.000 

* La cuota de Nicaragua fue reducida a 6.000 TC; el saldo 
fue asignado a Honduras (52%1, costa Rica ~O%) y el 

Salvador 08%}. 

** . Malawi recibió 10.000 TCVC lD.!s' para compens ar un. error 

en el porcentaje oniginal •. 

FUENTE: AMEROP. SUgar corporation Westway trading noticias. Revista 
NQl36. New Jersey, Marzo/85. • 

34 



se en la Ta~la 5. 

2.5 EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL AZUCAR 

Dentro del complejo mundo azucarero se ha pretendido esta 

blecer mecanismos que regulen efectivamente la oferta y 

la demanda del az~car. Desde 1864 se vienen intentando 

diversos tipos de convenios internacionales y en los Olti 

mos 30 años se han formado cuatro convenios desarrollados 

en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el aztear con un perfodo de cinco afios cada uno, obtenién 

dose en algunos resultados positivos y en otros re$u1tados 

que dejan mucho que desear, 10 que hace que el mec~ado 

de 1 azú car teng a como norma, 1 a in cert·i dumb re. 

Por el pe~fodo 1973-1g77 estuvo vigente un convenio adm. 

nistrativo entre paises pr,oductores Y" ~ll1977 ~e firmó el 

Convenio Internacional del AzOcar con vigencia hasta 198& 

En este convenio se suoestimó la participación de la CEE 

en el mercado dellido.a la dificultad p&ftB. negociar con es 

te grupo de pa1ses, sin emoargo, la ctE. se adapt6 bién a 

las caracterfstica~ del mercado y empezó su inducción f1 

cilmente mientras que el convenio se desarrollaba débil 

mente ya que no contaba con la participación no sólo de 

la CEE sfno que EDA. s610 hasta 1980 'ratificA su ad~~sión 

por 10 cual desde el comienzo no se pudieron establecer 
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mecanismos adecuados de cuotas que r~gularan bien la ofer' 

tao 

Con la entrada de la CEE. al mercado i mundial, ~ste empezi 

a tener un camoio de fondo, ya que los subsidios y la po 

lítica agrfcola Común de este grupo 'tle países los convir 

tió en exportadores netos de azúcar con lo cual se afecta 

ba la oferta mundfal y @sta empezaba; a hacer presión so 

bre los precios. 

En Junio de 1!84 mas de ochenta paises en su afin de esta 

bilizar el mercado se dedicaron por cerca de diez y ocho 

meses a un proceso de negociación para lograr un convenio 

universal y efectivo que incluyera a: la Comunidad Económi 

ca Europea, pero la comuni'dad sostuvo algunos puntos de 
! 

vista que dejaban en desventaja a 10$ demás países expor 

tadores con lo cual no se pudo crist~lizar un acuerdo en: 

tre ~stos, lo que llevó el convenio al fracaso. En estas 

reuniones salió a relucir el individijalismo de paíse~ como 

la CEE., Australia, Brasil y Cuba que siempre h~n maneja 

do a su antojo la posiCión de los ex@ortadores y que ade 

mis tienen asegurada la venta de la mayor parte de su pro 

ducción exportable, como es el caso 4e Cuba. 

Se optó por la vfa de la "guerra de ~recios" para regular 

el mercado, perjudicando especialmente a los pequenos paí 
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ses productores que se han visto obligados a vender su 
! 

producto a precios irrisorios y enfrentándose a altos cos 
I 
" 

tos. i 

Actualmente existe un acuerdo administrativo, para mante 
I 
I 

ner vigente la Organizaci6n Internacional del Azúcar y 

que óusca crear condiciones que en uo futuro permitan una 
I 
I 

negociaci6n más favorable para el re~to de países. 

i 

Soóre el efecto que produjo el fracaso de las reuniones 
I 

para la firma de un convenio del azú4ar en 1984, la revis 
, 

ta Geplacea pufilic6 lo siguiente: 

A las pocas 11.oras de conocerse !que la Conferen 

cía no ñab!a podido llegar a a~uerdo en un con 
venio regulador, los precios cAyeron por deba-

, 

jo del n:i:ve1 de 5 t., las más bajos del nivel 

desde los pXImeros años de la 4~cada de los 70 
en su valor nominal y pos1b1em~te los m~s ba-

, . 
jos, en su valor real, desde 1qs años de la 

Gran Depresi6n de los años tre~nta.~ 
I 

~GE~LACE~. Inf~e de Mercado. "Finaliza ~a conferencia de las Na 
cí<:me~ 11.P..ide¡s- s'Obre AZÚcar". Boletín; j 66, 2a. quincena, Junio 

I 
de ,]~84. p3. 
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3. PRINCIPALES FENOMENOS QUE AFECTAN EL 

MERCADO INTERNACIONAL DEL AZUCAR 

En este capítulo se dan a conocer los factores que dentro 

del mundo azucarero tienen la mayor influencia, encontrán 

dose en ellos y en su desarrollo, la explicación a la ya 

prolongada caída que registran los precios internacionales 

del producto desde el año de 1982. 

3.1 LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE.) 

La CEE. se fnstituy6 'en marzo 25 de 1957 en el llamado Tra 

tado de Roma y fué constituida en Enero de 1958 por seis 

paises: Bélgica, Francia, República P'ederal Alemana, ,Ita 

lia, Luxemburgo y Holanda; naciones que encontraron en la 

asociaci6n comunitaria un modo de enfrentar el gigantismo 

de las grandes potencias como los Estados Unidos. La URSS 

y aún la República Popular China, conformando un bloque 

económico de gran poder de negociación en todos los merca 

dos mundiales. 

38 



En enero de 1~73 se unieron: Dinamarca,- Irlanda y el Rei 

no Unido, Grecia se integró en 1981 y España y Portugal 

ofician como miembros de la comunidad desde Enero 1°de 

1986. 

Todos los aspectos de la producción y comercializaci6n de 

productos agrícolas en la CEE son regidos por una políti , 

ca agraria coman (PAcl la cual tiene cuatro principios b& 

sicos: el concepto de un solo mercado con libre comercio 

de productos agrícGlas dentro de los países miembros y 

con prectos uniformes; la preferencia comunitaria en rela 

ción con productos de terceros países; la solidaridad fi 

nanciera que implica la participaci6n de todos los paises 

para cubrir los costos de esta PAC y la corresponsabilidad 

de los productores que deben cuorir total o parcialmente 

los soórecostos que originen excesos de producción. 

La legislaci6n en materia azucarera difiere de las aplica 

das a otros productos, a los cuales los precios de inter 

venci6n y precios objetivo se aplican al producto en si, 

mientras que en el caso del azúcar estos precios se fijan 

para el producto ya industrializado (azOcar blanca). Es 

te fen6meno involucra a los -refinadores azucareros quie 

nes con los agricultores conforman fuertes grupos de pre 

sión para sus gobiernos. 

• 

Uní'WIlSidod 4utonomo da O1:ddentt 
08iJ1'o Bibhofero 



En 1 a Comuni dad Econ6:mi ca Europea se han fijado dos ti pos 

de cuotas de 'producción que gozan de garantfa de compra a 

precios de sustentación: La cuota A que debe cancelar un 

gravSmen de 5610 el 2% y la cuota B que paga un impuesto 

que puede fluctuar entre e1·'.2% y el 40% del precio de y,enta. 

Los excesos de producción 'sobre estas dos cuotas se cono 

cen como Azúcar C y debe destinarse a la exportaciÓfl y 

disfruta de menores subsidios. El sistema'de cuotas de pro 

ducci8n es fijado para periodos de cinco años, pudiendo su 

frir cada año pequeños ajustes; el reglamento en vigencia 

expirara al recogerse la cosecna 1985-1986. 

Los elevados precios de intervenci8n que reciben los pro 

ductores azucareros por sus ~otas A y B les pé'rmiten asu 

mil" algunas párdidas que puedén presentarse en li venta 

de azncar C. Esto ha motivado incrementos en la producción 

que se nan denominado "Las montañas de azOcar de la CEE" 

que presionan la oferta y se .ha constitufdo ~n el m§s impor 

tante factor de desbarajuste de los precios internacionales 

del producto. Según. un folleto puólic-ad() por Geplacea· .. 6/l'en 

tre 1973 y 1983 la producción de azúcar ert la GEE. pasó de 

cubrir el 91% al 146% de su demanda interna."-

.- 6/ 
- GEPLACEA.. El dulce olor del exceso: El escándalo del q,Zúcar en la 

e,E.E. Revista 152 • ..M€xico, Noviembre 1983, p11.~ 



A pesar del gran ,volumen de excedentes,presentadoS'.eo los 

últimosaños, la enorme di,fe,rencia entre los precios muo 

diales y los precios vigentes en la CEE, el p"reciode in 

tervención ha seguido incrementándose, fomentando la so 

breproducción. 

La CEE es en la actualidad el mayor productbrde azQcar 
_,"- t 

en el mundo y el segundo exportador mdfldial' despu€s de Cw 

ba, mientras de otro lado desde 1974 s,~ consump ha perma 

necido casi estáttco. Otro factor que increme:nta los va 

lúmenes de azúcar en la CEE. es el Convenio de ~omf. 

t 
El sistema de precios contempla un precio básico que re 

ciben los culttvador-es, este precio básico más los costos 

de transporte a las fSfirica~, los costos de fabricación y 

el márgen de utilidad de los refinadores c-onstituyen el 

precio de intervención o sea, el precio de venta del azú 

cal' blanco. 

El reglamento azucarero vigente ha sid~ muy cuestionado 

por los altos precios fijados, -y porque las tarifas fija 

das sobre las cuotas han resultado insuficientes para com 

pensar los gastos ~ue represe.t~- el pagar estos elevados 

precios garantizados, generando un elevado ~~ficit y pro 

blemasde iliquidézpara el pres~Jl~sto comunitario. En 

Julio de 1984 sQ.conoció que para cubrir el déficit del 
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fbndo agrícola se hat)ia solicitado a los miembros de la 

comunidad~ aportes por la suma de 2.000 millones US$. 

Para sustituir el r~gimen azucarero de la CEE. próximo a 

vencerse~ se han dado a conocer propuestas que contemplan

de un lado, Daja en los precios de intervénción o cambio 

en su si ste:ma de ap 1 ieaci ón, el evac; ón de los grav Imenes 

sollre las: cuotas y un mayor control sobre la progucción 

mientras los azucareros de la comunidad exigen alza en 

los precios, iniciSndose el proceso de negociaciones. 

3.2 MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

El mercado azucarero de los Estados Unidos de América y 

las pol1ticas que 10 rigen~ merecen ser tratados especial 

mente po'}" vari'os motivos; fué el pri'mer importador muo 

di a 1 de azúcar hasta 1980, pagando preci os subvenci onados 

superiores a los precios del mercado internacional, bene 

ficiando de este modo a quienes $on sus proveedores de , 

azúcar. (¿;asi todos países en desarrolTh'ycmre ellos Colom 

óia.} Es en este pafs donde se presenta en mayor medida 

la sustitución del consumo de azúcar por el consumo de 

edulcorantes alternativos y además su mercado interno ha 

estado casi ininterrumpidamente legislado. 
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3.2.1 Política azucarera en los Estados Unidos: 

En los Estados Uni dos el merc;.~o ,azu'Ca;~M ·ha s i.do contro

lado y dirigido por legisl-.ei'ones especiales, he aquí una 

breve reseña: 

Entre 1934 Y ~asta 1974 estuvo en vigencia la Ley Jones

Costigan, más conocida com,o &1 Sugar: Act. cuyos objetivos 

fundamenta1es eran logra·r·un ... ~anejo de la oferta mediante 

un sistema de cuotas de importaet6n y cuotas de produc 

ciSn interna, y asegurar ingresos estables y remunerati 

vos para los cultivadores internos de caña. de azúcar y de 

remolacaa. A la expi1"aci6n de esta 1e~, los altos precios 

internacionales existentes no j:gst1ficaron sU;COÁtinuidad , 

y fué ~sf como entre las cosechas 1975/76 y 1976/77 exis 

ti6 el libre mercado, afectado solamente por pequeftas ta 

rifas a la iroportaci6n. 

, ,~ 

En Sept i'fimb1"e de 19.77 se aproó6 1 a denOlni,nada eAmiecnda de . 
La Garza, con validez para las cosechas .1977118 y 1975rfi9: 

con medi'das que fi j a·tlan pre ci os obj et i vos pM"a e 1 mercado , , 

interno y un sistema de créditos para ;'bos~"rodv~t.s amar" 

canos sobre su azOcar, imprevistos a los· ~:~",pijed~n acu 
• ¡) , ~ 

dil"' siel precio del mercado se erfctlen.tra'~pór de.bajo de 

los pr,ecios sostén, los intereses son bajos ,y tienen'tM'I. 
't; 

plazo de seis meses al cabo,de los c-uales, pU(t'den cans;:-e 
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lar el cr@dito y redimir el azúcar, o dejar el producto 

en manos de la entidad prestataria {la Commodity Crsdtt 

CorporactionJ~ quedando de este modo exentos del.~ago de 

la ollli'gación. ,En el Anexo 5 se pueden observar las ta 

sas de interis y los precios objetivo fijados desde el 

año 1977. En Noviembre de 1977 el presidente Carter im 

plement6 recargos variaó1es a la importaci6n y elevó el 

valor de las tarifas soóre el azúcar importada. 

Una nueya ley agrTcola con vigencia cle cuatro años fui 

decretada en Diciemóre 22 de 1981, esta ley también con 

templa los precios soporte, tarifas y recargos a las im 

portad ones. 

En mayo de 1982 se impuso de nuevo el sistema de cuotas 

de importaci6n para controlar el nivel de la oferta en el 

mercado, estas cuotas son asignadas por países y aún tie 

nen vigencia. Es de anotar que la distribuci6n de las 

cuotas, que tienen gran atractivo en los precios reconoci 

dos por el azOcar, no responde a factores objetivos de la 

tradfci6n productora y exportadora de las naciones, prove 

doras de az6car, y son determinadas de acuerdo con la con 

veniencia de la política externa Ndrteamericana y por algu 

nas prestones internas en el Congreso Americano. 
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3.2.1.1 El Sistema Generalizado de Preferencias: 

Este sistema permite a los países en desarrollo exportar 

hacia los Estados Unidos una numerosa lista de bienes, 

entre los euales se encuentra el azúcar, sin el pago de 

derechos a la tmportaci6n. Anualmente se fija un tope 

volu'men por producto hasta el cual un país puede gozar 

de estos priYilegios. Esta medida ha favorecido a la -

gran mayoría de pa Tses 1 at i' noamer; canos, y con v i gen ci a 

hasta mediados de 1992. 

3,2.1.2 Programa de ayuda para la Cuenca del Pacífico: 

Más conocido como el Plan Reagan, implementada por este 

prestdente en ~neTo de 1984 y con duraci6n hasta 1995, be 

neficia a 2] pafses del §rea del Carióe y al igual que el 

sistema Generalizado de Preferencias, exime del pago de 

derechos por importaci6n a productos de los países incluí 

dos, pero en este easo sin fijar cantidades límites. En 

cuanto a las cuotas de importación de azúcar, determina 

la 'l"eastgnaei'ón de 'Yolumenes exclusivamente entre estos 

pafses, en el evento de que alguno de ellos no puede cum 

plir con el volumen de la cuota asignada. 

3.2,1,3 Programa de Reexportaciones: 

La notoria reducción en el azGcar importada por Estados 
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Unidos, ha perjudicado especialmente a los refina4pres in 

ternos, quienes han debido reducir la utilización de su . 

capacidad instalada y en algunos casos se han visto forza 

dos a cerrar sus factor; as ,. es to ha mot i ¡tado 1 a autori za 

ci 6n de 1 '9 o/l·i erno ameri cano para importar azttcar cruda a 

precios del mercado internacional, con el exclusivo fin 

de reftnarla y reexportarla. 

3,2.1.4 Sttuaci6n actual: 

La ley agrícola vence con la cosecha de 1985, pero en ma 

teria azucarera atn tendrá validez hasta 1986 .. Actualmen 

te en el Congreso Americano se está discutiendo la nueva 

1 e gis 1 a c i ón . 

Según la propuesta de la administración presentada p~r el 

señOY John 6loCK, secretario de Agricultura de EE.UU~~/, 

se buscarl'a una ley con vigencia de 15 años, donde para 

la cosecha de 1986 se reduciría el nivel d~ los préstamos 

azucareros a US$O,12 por liora, o ¡el 75% del precio prome 

dio del mercado en los tres últimos añOos,·. eligiéndose el 

menor. Asfmismo a partir de 1986 el precio objetivo del 

mercado se reduciría en US$2 ctvs. por libra. El gobierno 

.!:J ~):>IACE~. ¡n;tpio de las discusiones para una nueva ley de Agricul 
tl:JX. en Est&d~ Unidos. Raliista N"l 82 • .M~ico, seguada quince 
na Febrero 19"85. 

46 



I't..'t. 

pretende que los precios internos respondan.a la, realidad' 

de los precios internacionales y no a los costos de pro 

d~cci 6n y a los intereses de los productores· internos 

'q~ienes a merced de este proteccionismo ha~ lleg,do aCQn 

vertir su actividad en la nías rentable de 'las·!'inve·1"'stonés-. 

agrfcQlas de los Estados Unidos (Ver Anex.o 6). 

Gbyiamente esta posici6n es discutida po~ azucareros ame 

ri can os, qu i'enes es tin ~esp iJ.?ldados por 'Jos cu 1 t ivadores 

de mafz y los industriales de .10s edulcorantes a1tern.ati 

vos" qu ieJles indi'rectamente se ven favoreci dO$ pGr un im 

p.ortante si'stema de elevaóc-$ preci os internos' del azúcar 

y' forman un poderoso grupo de presi 6n en· afqmgreso. 

Las negoetae;ones continúan, pero es claro"~d! advertir 

la continuidad que tendrá el sistema de, cuoti.$ para con 

tro1ar la oferta y la 1'~'jaci'6n de nue'tgs precios objeti 

VOS lI en menor o mayor medida superiores a los "precios in 
-:! 

ternactona1es. 

3.2.2 Consumo de AzOcar en los Estados Unidós
Cuotas de rmportaci6n. 

El consumo de azacaren los Estados Unidos tr.dicionalmen 

te ha superado el volumen de su pro,duceión ipterna, por 

10 c1;1o.1 es- uno',d~:'los maytn:es importadores de este produe 
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to, ocupando el primer lugar a nivel mundial. hast~ 1980, 

año desde el cual es superado por la Unión Sovietica y 
" 8/ en 1982 pasó al tercer lugar después de la ChinaT- Su 

consumo alcanzó el máximo nivel en 1972 con aproximada 

mente 10,6 millones de toneladas métricas valor crudo y 

se sostuvo alrededor de los 10 millones de toneladas mé 

tricas valor crudo, para luego descender rápidamente has 

ta mostrar en 1982 un volumen inferior a 8,5 millones de 
'9/ toneladas métricas valor crudo.-'-

En términos percápita, igualmente el mayor consumo de azú 

car se alcanzó en 1972 con 102,3 libras; entre 1974 y 

1978 osciló entre 95,6 y 91,5 libras y entre 1979 y 1982 

se observa un dramático descenso de 18,4 libras percápita 

10 que equivale a un 44% en solo tres años. (Ver Tabla 7) 

Esta contracci6n de la demanda de azúcar en los Estados 

Unidos tiene su origen principalmente en el efecto susti 

tución producido por los edulcorantes o endulzantes alter 

nativos, especialmente el jarabe de mafz rico en fructosa 

Pero quienes han resultado afectados rea1ment~ por este 

:.8/ ... '. . - CE'RRO, Jose A. El protecc~orll.smo en el Mercado azucarero Interna 
cicnal. Revista Inazucar. SantoDamingo, año 9 (40/27), Abril 
jundlp,1984. p26 . 

. 9[ . 
- :Uud. p27. 
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TABLA 7 Consumo de Edulcorantes en Estados Unidos 1960-1982. 
(Libras Per-capita). 

AZOcAR -Total Otros. 
Año Prn. Interna ImEortada Azúcar Edulcorantes Total 

1960 53,3 44,3 97,6 15,8 113,4 
1961 54,8 43,0 97,8 16,4 114,2 
1962 51,9 46,0 97,9 17,8 115,7 
1963 55,4 41,9 97,3 19,7 117,0 
1964 58,9 37,9 96,8 21,5 118,3 
1965 59,2 37,8 97,0 22,6 119,6 
1966 51.,0 40,3 97,3 23,5 120,8 
1967 56,2 42,3 98,5 24,5 123,0 
1968 54,6 44,6 99,2 26,0 125,2 
1969 55,6 45,4 101,Q 26,7 127,7 
1970 56,3 45,4 101,7 26,6 128,3 
1971 53,5 48,6 102,1 27,3 129,4 
1972 55,6 46,7 102,3 27,7 130,0 : 

J, 
1973 54,9 45,9 100,8 29,9 130,7 

,,~ 

) 

1974 46,6 49,0 95,6 32,1 127,7 
1975 54,7 34,4 89,1 35,1 124,2 
1976 5A,4 39,Q 93,4 37,1 130,5 
1977 52,7 41,5 94,2 .39,2 133,4 
P as an ..... 
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TABLA 7. Consumo de Edu~corantes ..... CONTINUACION 

Tot. Azúcar 
Otros 

Año Prn, Interna Importada Edulcorantes 

1978 SG,3 41,2 91,5 42,1 
1979 47,6 ' 41,] 89,3 '44,8 
1980 51,2 32,5 83,7 48,7 
1981 {U ;1- 32,4 79 5 , 53,2 
1982 51,9 23,3 ]5,2 56,9 

FUENTE: INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO. Revista Inazucar. año 9 p36. 

Total 

133,6 
134,1 
132,4 
132,7 

.4 

132,1 



fenómeno han sido aquellos países proveedores de azúcar 

a los Estados Unidos que han visto reducir sus cuotas de 

exportación a este país. Según un informe de Geplacea :)0/ 

~n 1977 Estados Unidos importó 5,2 millones de toneladas 

cortas de azúcar valor crudo, mientras para la cosecha 

1984-85 1 a cu ota fi jada fu@ de, 2.677.000 tone 1 adas cortas 

vr. crudo~ (una reducci6n del 49% en siete afios) 10 cual 

indica que de continuar la tendencia mostrada desde 1980, 

la cuota a finales de esta d@cada se ubicara alrededor de 

solamente un mil16n de toneladas cortas valor crudo. 

En 1 a Tal)1 a .8 se pu ede observar cómo los produ ctores in 

ternos de azúcar en los Estados Unidos conservan casi es 

taóle su participaci6n dentro de1 mercado de edulcorantes 

en 1962 les correspondfa el 221 y en 1982 el 19%, mien 

tras el az6car importada ba descendido de cubrir el 39% 

del total edulcorantes y el 45% del total de az6car en el 

afio de 1962 a s 01 amente el 17% de 1 tota 1 de edu lcoran tes 

y el 30% del total de azGcar, luego de baber alcanzado un 

máximo cubrimiento en 1974 con el 38% del total de edulco 

rantes y el 51% del azticar. 

El efecto producido por la reducción del volumen de las 

cu atas de tmp ortaci 611 ameri' cana, en el i ngres o de los p a f 
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ses en desarrollo que le suministran azOcar puede dedu 

cirse de las siguientes cifras publicadas por Geplace-a: 11 1; 

'''El valor de las ventas de azúcar a los Estados Unidos por 

el grupo de pafses Latinoamericanos y ~el Caribe expor 

tadores de azacar (incluye Filipinas, Cuba no participa 

en las cuotas. americanas) fueron de algo 'm5s de 1.300 

mi 11 ones de dólares en 1981 y en 1984' aprox imadamente 

mis de 650 millones." 

3.3 EDULCORANTES SUSTITUTOS DEL AZUe,iR 

Existen en.el mercado mundial varios productos sucedáneos 

del azúcar, cada uno de los cuales posee determinadas ca 

racteristicas que influyen para estimular su aplicación 

por parte de los industriales y su consumo en forma direc 

tao Segón eerro:,itl , ademas de la capaci..dad endulzante 

del producto, son tenidos en cuenta el gusto, la textura 

el costo de producctón y sus precios relativos cen los 

demás sustitutos. Se diferencian dos tipos de edulcorantes: no 

calóricos y calóricos. 

'f:J/GEPLACEA. Mercado AZucarero de los Estados: tlnidos Op cit.' p2. 

~I CERRO, José Antonio. Sem.m&rio sobre comexcializaci6n .:j.nternacio 
nal del AZiicar; los efectos de 100 edulcorqntes, sustitutos 
del aziicar en el Mercado Internacional. Cali I Asoeat'ia, Fabre 
ro de 198Q, p90. 
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3.3.1 No CaI5rico~: 

Anuncian como ventaja su uso con fines dietAticos, por su 

bajo contenido de calorías; además poseen una intensidad 

en d u 1 s a n t e s u p e r i o r a 1 a del a z ú ca r, por e s te. f a ct o 1" s U s 

precios relativos son generalmente mas bajo~ que los del 

azúcar. Son obtenidos mediante procesos químicos, su 

principal mercado está ubicado en los Estados Unidos de 

América. Entre estos edulcorantes no ca16r1cos, tenemos: 

3.3.1.1 La Sacarina: 

Fué el primer sustituto del azúcar en el mercado, comer 

cialmente producido desde inicios del siglo en los Esta 

dos Unido~, es derivado de la brea mineral y comparado 

en pesos equivalentes' con el azOcar.,; Su capacidad endu.l 

z ante es apr..oxtmadamente 300 veces superi 01". Ti ene fes 

ventajas por dejar un sabor amargo y se han presenta~ .. ·de 

nuncias soóre posió1es efectos cancer1genos, pero su apli 

cacian y ,articipact6n en el mercado se ban sostenido. 

(Ver TablaS.1. 

3.3.1.2 Cic1amatos: 

Se produjeron entre 1950 y 1970, año en el cual se suspen 

dia la licencia de producci6n por parte de la administra 
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ción Norteamericana al comprobarse que podía producir 

cancer. Este producto tenía un poder endulzante 30 veces 

más potente que el azúcar . 

. 3.3.1.3 Aspartame: 

Es un polvo blanco y cristalino derivado a partir de dos 

aminoácidos naturales. Se le concedió patente por cuatro 

años a partir de Mayo de 1983 por parte de la Administra 

ción federal de alimentos y drogas de los Estados Unidos 

es usado especialmente en gaseosas y refrescos, ha venido 

mostrando una creciente penetración en este mercado. 

Se han presentado varias quejas sobre efectos nocivos del 

producto por ocasionar cambios en la química del cereóro 

de personas sensibles a algunos de sus componentes y se 

afirma que induce el deseo de consumi'r más dulce·~/. Con 

relación al azúcar, su capacidad endulzante se sitúa en 

tre 200 Y 300 veces mayor. 

Existen otros edulcorantes no calóricos en el mercado o 

en desarrollo, pero que hasta el momento no alcanzan gran 

significación. 

-~ / INAZUCAR. Edulcorantes píldora amarga. Revista N'l 4Q ~il Junio 
1984, p21. 
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3.3.2 Calóricos: 

Los sustitutos del azúcar más importantes son los deriva 

dos del maíz; existen otros productos como la miel de 

abeja y los jarabes comestibles que tienen usos muy espe 

cíficos y su participación en el mercado es mínima. 

3.3.2.1 Derivados del Maíz: 

La dextrosa y el jarabe regular de maíz se están produ 

ciendo desde antes de la segunda guerra mundial, pero 

sus características de dulzura, gusto y textura, no lle 

gaban a igualar a la sucrosa o azQcar de cafia o remola 

cha, además sus elevados costos de producción les r.esta 

han competitividad. De estos dos productos, la glucosa 

~ logró una mayor participación, pero perd'ó poder de pene 

tración en el mercado al alcanzarse el límite tecnológi 

co de aplicación y poder utilizarse solamente en determi 

nados productos y proporciones. 

3.3.2.2 Jarabe de Maiz rico en fructosa (JMRF}: 

Es el fenómeno mSs grande en cuanto a sustituci6n del azú 

car que se ha presentado. La patente de producción bajo 

condiciones industriales fué registrada por los japoneses 

Takasakf y Tarace en 1967. Su proceso contempla la apli 
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cación de una enzima, la glucosa isomerasa a la gl~cosa 

o almidón del maíz, para obtener fructosa. E L,mas ca 

nacido es el JMRF con un contenido de 42% de fructosa, 

según Amerop~/ este producto es simtla.r a la suerosa, su 

dulzura ~s e.quivalente, po~te alta fermenta~ilidad y hu 

~ectlct6p, baja viscosidad, no tiene color, reducida ten 

dencia a la cristalización. Como desventaja se señala 

que debe ser transportada y almacenada ~ temperaturas 

entre los 26 y 37 grados centígrados para conservar sus 

características ffsicas. 

Su desarrollo fuª impulsado por altos precios del azúcar 

entre los años 1974 y 1975. Su impacto se na localizado 

especialmente en los Estados Unidos, donde los altos pre 

cios del azBcar (impuestos para proteger a los produ.cto 

res internos por los altos costos de producci5n que afron 

tan 1 1 es na servtdo a manera de "sombri 11 a fI perm; ti ªndo 1 e 

ofrecer precios mas atractivos, relativamente menores. Su 

poténcial de sustitución en el aspecto técnico es bastante 

amplio y comprende casi todas las ramas industriales de 

comestibles, atin.cuando no se ha podida obtener en forma 

cristalizada con costos que puedan competir con el azúcar. 

-;'~. / AMEROP. perspectivas de los edulcorantes de :maíz en los Estados 
unidos. Revista N°l0. New York, Mayo 1976, pl0. 
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En los Es t adosUJi,idos han 1 og rado des p 1 azar &1- aaQ.car en 

el importante mercado de las bebidas con y siQ c~rbonata 

ci6n. Grandes firmas como la Coca-Col& y la Pe~si-Cola 
" 

inici,aron su aplicación en proporci,~ne$ sucesi~'~s.·del 

25%, 50% Y 75% hasta utilizarlo, en un 100% al, comprobar 

la rilO existencia de ,cambios en el sabor de S'Us productos 

ni reacción alguna en sus consumidores. 

Otros sectores donde el I?otencial de sustitudf"61l es casi 

t ot al, lo cons ti t uyen los mercados de ~J ás p .. n~4er,f~s y 
";, ' 

productos cereales" al igual qu'e en.1ost·alimentos, enlata 

dos, dulces y conservas. 

Por su estructura y producir cambios en los punt&s de con 

gelacióq, su participaci6n en la producci6n de g~losinas 
, , 

productas lácteos y cremas y helados es limitada. 

f 

Su impresionante desarroll~ y 

ameyicano puede oDservayse en 

", 

penetra ci-&tl-' en, :,~ 1 me~_o 
,,:; ~~ 

la 'Tabla w. 3.t~ñal,',.'esa:rJ;¡0 

11 ado otros productos derivados del m.a~de m';lyo~·: poder. 
".' :~,;\, ' . 

edulcoyante" y con contenidos de fru'cto-,'á;~{ltre 55 y 6'0% 
" . . ,., 

conocidos como productos de más alta 'frbctosa Y" 4& hasta 
!.;', -1-.. :. tt.' ' 

~ " 

un 9Q% de con cen trae; 6n, los pro'due.to$ de' al ltts4tna"' fructo . 

sao Estos productos tienen propiedades f1$'; cas~ I'tt'f,cas 
'- "", 

que los Ilacen particularmente aplicables a' algunos de ]0S·· 

productos alimenticios coyrientes. ~ caltlp~ de.lf.cian es, 
"';'<,",~1 , ,_ _ ,~ , 

.... .;":....t-".-...,"-+. .... ,L 
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muy similar al de los otros edulcorantes derivados del 

maíz. 

El impacto del JRMF en otros países desarrollados no ha 

sido tan importante como el logrado en el mercado de los 

Estados Unidos, de acuerdo con conceptos publicados por 
~*j **/ Amerop ~ de Cerro-" de 1 os cua 1 es se extracta 1 as si 

guientes observaciones: 

En Japón existe un gran mercado potencial en las indus 

trias alimenticias que en 1976 consuro1an entre dos y 2,5 

millones de toneladas de azúcar. El Jap6n es un gran im 

portador de azúcar y de maíz. Existen opiniones favora 

bles para la promoción del JMRF en este país, por costos 

de producci6n relativamente menores, pero de otro lado' 

existe la presión de los refinadores de azacar, la nece 

sidad de importar la materia prima y los precios del roer 

cado internacional del azúcar no han justificado el desa 

rrollo de la producción de JMRF en el Jap6n. 

La existencia de elevados precios de sustentación para el 

azúcar dentro de la Comunidad Económica Europea sería un 

.-,~/ AMEROP. Jarabe de alta" .más alta, al€isiroa fructos'a. Revista NS3 
New Jersey, Marzo 1978, p12-14. 

it*/ 
-"- CERRO. Seminq,rio sobre Cane:rcializaci6n del AZúcqr Qp Cit. p54-67 
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factor propicio para estimular la producci6n de JMRf en 

este mercado, sin embargo el poder de los azucareros de 

la comunidad ha logrado limitar la oferta de este produc 

to, imponiéndoles gravámenes que hacen insostenibles la 

producci6n para volumenes más elevados. Además el maiz 

eu ropeo n o es apto para la fabri caei ón de 1 JMRF, debi endo 

se importar el maiz de Norteamérica. 

Canadá tiene condiciones similares a las de los Estados 

Unidps para la producci6n del JMRF, sin embargo el poten. 

cia1 de sustitución es menor, y los bajos precios del 

azúcar no han estimulado su desarrollo. 

Entre los países socialistas, se indica que no existen 

las materias primas ni los requisitos técnicos ~ara la 

producci6n del JMRF y en los paises en desarrollo el mer 
• 

cado potencial es muy reducido y el producto no puede com 

petir con los precios del azúcar. 

Unlllt.~idad dutonomo de tl«kIéRtt 
Oepro BlbJlfttKO 
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TABLA 8. Ventas de Edulc~~antes en 10s Estados Unidos, y Porcentajes de Gran Total. 
(Millones de Lt~ras~equiYalente a azOcar). 

f\ZU cay--- --- "--- --" . =-ut)!'O$ -- --'-"'--~- -~-------

Año Refi nada %' ea1 ori'eos % JMRF % Sacarina % Cclm. % 

1968 19.900 80,48 3.720 15,04 60 0,24 1.003 4,06 44 0,18 
1969 20.48Q 80,Q4 3.900 15,24 100 0,39 1.075 4,20 32 0,13 
1970 20.860 79,29 4.120 15,66 140 0,53 1,190 4,52 
1971 21,200 78,87 4.440 16,52 180 0,67 1.059 3,94 
1972 21.480 78,71 4.460 16,34 280 1,03 1,071 3,92 
1973 21.360 77,11 4.820 17,40 440 1,59 1.081 3,90 
1974 2Q.440 74,81 4.980 18,23 640 2,34 1,261 4,02 
1975 19.240 71,74 5.160 19,24 1.080 4,03 1.339 4,99 
1976 20.360 71,56 5.200 18,28 1.560 5,48 1.330 4,67 
1977 20.740 70,61 5.080 17,29 2,100, 7,15 1.453 4,95 -
1978 20.360 68,47 5.140 17,29 2.700 9,08 1.535 5,16 
i979"" - 20.100 66,28 5.160 17,02 3.360 11,08 1.705 5,62 
1980 19.060 62,97 5.100 16,85 4.380 14,4] 1.726 5,70 
1981 18.260 5.9,65 5.22Q lfi,05 5.360 17,51 1.773 5,79 
1982 17.440 56,29 5.320 17,17 6.200 20,01 1.860 6,00 
1q83 16.780 52,65 5,3QQ 16,63 7.220 22,65 1.950 6,12 
198?l 16.120 "49,18 5,360 16,35 8..1J6Q 24,59 2.040 6',22 
1985 15680 46,43 5.390 '15~6 'S.600 25.,41 2.100 6,2~ ___ ._ -" , -_.-

* Estimados. C1984-85I, 
Cclm = C~clamato. J\sptm. 1\spartame. 

Asptm. % 

160 0,52 
620 '1 95 

" 

1.200' 3,66 
2.000 5,92 

FUENTE: GEPLACEA. El Mercado Internacicnal del Azúcar, Revista 170 México, Ag>osto, 1984, ¡mexo E. 

Tota 1. 

24 .. 727 
25.587 
26.310 
26.879 
27.291 
27.701 
27.321 

28.450 
29.373 
29.735 
30.325 
30'266 
30.6i3 
39.980 
31 ~ .. ) 
32.180' 
33.77D 



4. MIlRCADO AZUCARERO MUNDIAL. SERIES HISTORICAS DE , 

PRODUCCION, CONSUMO y PRECIOS. 1962 - 1984. 

En este capítulo se muestra el comportamiento en el pe 

rfodo 1962-1984 de las varJab1es de producción, consumo 

y prectD, dfscrfminSndose las cifras en las do~ primeras, 

para los pa~ses de mayor significación en el mundo azuca 

rero internacional. 

Para la elaboraci6n de las Tablas de consumo (9" }y,P'to 

du.cctón mundialC1Q} se tom6 como base la clasificación 

i . 

. ~i¡; 

efectuada por el Banco MUR·dial:;'; con las siguientes '-exC~P 
\. ;~'" 

ciones.: Se agruparon en un solo renglón Canadá y Japón;. 

Taiwan se iríc:Juyó dentro del grupo de países deno.inados 
" 

~tro~~-Asia;' aquf se consideró Turquía; atmque geográfica 

mente p'ertenezca a Europa. Argentina: fué agregada en el 

reng 1 ón .de pa f ses Otros Su raméri ca. 

~--...------

.g,',/. 
-'-' BANCO MUNDIAL", Corunoditiesand export proyecticns. DiYll:$iqu econo 

míe ana.l.,ys-i$ ano proje~:i:.ons Depart.ament. sugar~ok, Was
tu:n~on~.cFebrero 19-81 , pp'tl-n4. 
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Estos cambios fueron motivados por las siguientes razones: 

El peso de sus cifras de consumo y/o producción no eran 

significativos dentro del concierto mundia1~ o la dificu1 

tad para la obtención de sus datos individuales. 

Dentro de los Estados Unidos de Am~rica (USA) se incluye 

ron los datos de Hawai y otros territorios. Respecto de 

la Comunidad Económica Europea para efectos de manejo esta 

dístico~ se consideraron agrupados desde 1962: Alemania Fe 

dera1, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Países 

Bajos, Bªlgica, Luxemburgo y el Reino Unido, a pesar de el 

ingreso posterior de algunos países. 

4.1 ANALISIS DE LAS CIFRAS DE PRODUCCI8N y CONSUMO MUN 
DIAL DEL AZUCAR 1962 - 1984. 

4.1.1 Países Desarrollados de Economfa de Mercado: 

En el período analizado 1962-1984, en general todos los , 

países clasificados en este grupo presentaron incrementos 

en su producción,fenómeno especialmente notorio en los paí 

ses de la Comunidad Económica Europea que aumentaron su 

producción en 7.033.275 tn. métricas valor crudo. En tér 

minos porcentuales el crecimiento general fué del 90,4% 

(Ver Tabla 11). El consumo por el contrario ha venido decre 

ciendo en la gran mayoría de los países, especialmente en· 

los últimos cinco años. 
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Entre 1980 Y 1984 el consumo de azúcar en los Estados Uni 

dos oajó en un 15~9%; en la Comunidad Econ6mica Europea 

un 4,3% y en los demás países desarrollados un 3,2%. Lo 

anterior ha ocurrido en una aparente contradicci6n del 

mercado, que no ha respondido a la pronunciada baja que 

registran los precios internacionales desde 1980 (Ta~la1~ 

En 1962 los países desarrollados presentaban un déficit 

'en su producción de az~car frente al consumo propio de 

9.3 mi'llones de Toneladas métricas Valor crudo; en 1970 

afin necesitaban importar 8,5 millones de Tn. métricas 
I 

vr. crudo; en 1~75 sólo requerfan de 3.0 millones 1KVe. 
en 1~84 este grupo de paises registró un superavit en su 

balance azucarero de 1,1 millones de TMVC. 

El caso de la Comunidad Económica Europea representa el 

fenómeno mas importante en el mercado azucarero mundial 

en los últimos años. En 1962 sus paises integrantes de 

b'an importar 3.1 millones de TMVC. y a partir de 1975 se 

conyierten en exportadores netos de azOcar con un supera 

vit de 2,3 millones; en 1982 alcanzan su cifra m§xima de 

producci6n y registran excedentes exportables de 5~1 mi : 

llones de TMIC. Para 1984 esos excedentes fueron de 2.6 

millones de TMIC. 

63 



4.1.2 Paises de Economfa Centralmente Planificada 

Entre 1962 Y 1~84 los componentes de este grupo incremen 

taron su producción en 5.660.740 TMVC. (46,9%); en estos 

países las si'emltras generalmente oóede:cen a planes pre 

determinados, pero'su producci6n se ve afectada fuerte 

mente por fenómenos climSticos, especialmente:en la Unión 

Soviética. Este fenómeno ha determinado descensos en la 

producción glooal de azúcar en los períodos 1965-1970 

(3,9%} Y 1970-1975 (8,3%) Ver Tabla 11. 

Su consumo muestra un crecimiento sostenido que significó 

una suDfda de 12.365.248 Toneladas métricas Vr. crudo (9,5%) 

(Taola 12}. 

En este grupo de pafses el consumo tiene un comportamiento 

m&s dinámico que su producción. Su déficit azucarero se 

ha incrementado paulatina y sostenidamente así: en 1965 

era de Q.~ millones de TMVC. en 1970 2.3 millones, en 1980 

6.7 millones y en 1984 de 7.6 millones de Toneladas métri 

cas vr. crudo respectivamente (Tablas 13 y 14). 

La Unión Soviética es el pafs que registra un mayor crecí 

miento en sus importaciones de azOcar en el periodo anali 

zado. Del déficit, presentado en su balance ~zucarero en 

1962 que fué de 1,2 millones de toneladas mét~icas valor 
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crudo, pas6 a 3~1 millones de Toneladas métricas valor 

crudo en 1975 y desde 1980 donde present6 un d~ft~it de 

5,1 millones de TMVC. es el mayor importador mundial de 

azúcar. En 1984' su consumo era mayor a su producción en 

5,] millones de TMYC. 
,'"." 

Muchos ofiservadores opinan que por su capacid'ad adquisiti 

va y el dinamismo de su consumo, este grupo de Raíses cons 

tituyen 1a mejor alternativa para la salida de los gran 

des volúmenes de inventarios de azúcar existentes en el 

mundo. 

4.1,3 Pafses en Desarrollo: 

Los patses en 4esal"Tol10 de Africa, Asi~ , Centro y $ura 

mérica constituyen e1'mayor oloqua productar de azú~,r en 
, -1. 

el mundo. En 1962 y 1984 ' parti cipaban con el "47,7% y el 

51,8%'de la p~~ducci6n mundial (Tabla 13) respectivamente 

Calle anotar 1 a gran importanci a y 1 as profundas, repercu 

siones: soci~les y econ61l1icas que re.pl"'~~entan ,hll>pr,oducción 
.~ 

de azúcar en estos países. 

Entre 1~62. y 1984, la prodlYcción aumentó en 24'~8 mi llones 

de Toneladas mªtl"icas Vl". crudo (101%) y el consumo en 

18.9 mtllones de Toneladas métricas vr. crudo (21tt%) . Su 

participattón dentro del total del consumo muhdial ~asó . 
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del 16,7% en 1~62 al 28,6% en 1984, fenómeno motivado por 

su crecimiento dinámico y el estancamiento o la baja pre 

sentada en los 61timos diez años en los países desarrolla 

dos. 

En los 61ttmos aftas de bajos precios internacionales del 

azúcar, dentro de este grupo de pa1ses, el consumo se ha 

incrementado en mayor medida en aquellos que son importa 

dores netos de azúcar y tienen una mas elevada elastici 

dad precio y elasticidad ingreso del consumo de azúcar. 

4.2 ANALrSrS DE LAS CIfRAS DE LOS PRECIOS 

Tal como se expresó en el Capitulo primero, los precios 

del azúcar en el per10do analizado muestran una gran ines 

tabilidad. Sus ciclos pueden observarse muy clara~ente 

en 1 a figura ·2-. 

En la elaboración de este trabajo se tuvo en cuenta los 

precios promedios anuales del Acuerdo Internacional del 

AzOcar (Precios Isa), los cuales fueron deflactados con 

el 1ndice unitario de exportaciones de países industria1i 

zados del Fondo Monetario Internacional; este factor ha 

sido utilizado en trabajos similares, y mide la capacidad 

de compra y renovación de equipos y tecnología por los 

paTses exportadores. 
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Durante el período analizado el pr.ecio mlnimo en términos 

corrientes se present6 en el afio de 1966 con 1,81 US$ctv • 

. por libra, y el máximo en 1914 con 29,66 US$ ctv libra; 

el máximo se registró igualmente en el año 1974, pero el 

menor valor fué registrado en 1985 de 2,76 US$ ctv. por 

libra valor crudo, que segQn los o~servadores es menor 

aOn que los precios registrados por el azGcar en 1930, 

el ano de la gran depresi6n (Ver Tabla l51. 

Dentro de los afias observados fué en la década de los 70 

donde se presentaron los mejores precios internacionales 

para los azucareros. 

Desde 198Q los preCios internacionales del azúcar regis 

tran una catda vertical. El precio de 1985 equivale al 

13,77% del precio de 1980. 
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TABLA 9 CCNSUlID MUNDIAL DE ,1\Z1JCM. 

DESCRIPCICN 1.962 . 1.963 1.964 1.965 ~.966 1.967 1.968 

PAISES DESARlt.>LIAIX)S '24.166.306 24.890.835 24.517.030 25.857.337 26.418.263 26.986.203 28.494.441 
USA 8.972 .671 9.'129.798 8.839.780 9.246.584 9.510.763 9.573.844 10.102.813 
Canadá y Japón 2.449.891 2.545.589 2.531.490 2.883.950 2.918.400 3.246.331 3.429.380 
·C.E.E. 9.188.144 9.449.769 9.423.395 9.805.824 10.027.979 10.117.410 10.720.852 
Otros Europa Occidente 2.050:304 2.160.047 2.096.574 2.242.835 2.303.574 2.393.372 2.559.534 
Oceanía 779.875 839.827 803.537 835.282 846.821 854.929 869.399 
Sudáfrica 715.421 765.805 822.254 842.862 RlO.726 800.317 812.463 

PAISES :ElCOOOMIA PLANIF.13. 001. 752 12.259.292 14.697.000 16.074.048 16.677.238 17.806.126 16.935.850 
U.R.S.S. 7.759.578 6.811.327 8.945.776 10.028.921 10.200.000 10.800.000 9.678.000 
Europa Oriental 3.366.174 3.543.965 3.611.224 3.745.127 3.927.238 4.106.126 4.410.850 
China 1. 876.000 1.904.000 2.140.000 2.300.000 2.550.000 2.900.000 2.847.000 

~ PAISES EN DESARroLID 8.947.294 8.582.704 8.969.163 9.982.572 10.823.665 10.817.699 11.188.603 
Otros Africa 2.191. 830 2.259.572 2.318.698 2.449.343 2.607.521 2.733.180 2.772.829 
India 2.809.144 2.672.884 2.516.288 2.776.266 3.140.552 2.560.512 2.399.590 
Indonesia 584.641 354.488 537.427 695.819 554.716 616.165 682.674 
Filipinas 406. lE, 1 426.545 514.810 517.382 ~7.955 608.000 630.859 
Taiwany Otros Asia 2. ao.s.464 2.787.290 . 2.964.086 3.310.996 3.808.606 4.079.111 4.509.851 
Tailandia ,. 

'..:,\ 
:"~.Q54 a1.945 111.854 232'.766 . 184.315 220'.731 192.800 

", 
LATlNO~RICA 7.451.420 7.548.062 7.639.561 8.305.883 8.352.929 8.644.357 9.676.662 
Brasil 2.806.1Q1 .2. 736 •. ~.lB 2.644.831 2.94S.91J) 2.134.966 2.899.235 3.546.891 

-.-¡-

COlombta 369.335 340.697 371.499 389~473 409.120 393.390 446.772 
Perú 280.511 .294.759 310'.598 355.866 342 .437 345.262 350.783 
Otroé SUramérica 1.'14.,121 1. ¡OS. 726 1.747.'336 1.883.485 1.955.624 1.898.368 2.024.176 
Cuba 373.094 455.987 401.450 492.351 541.529 629.498 681.613 
RepÚblica Dominicana 113.150 116.212 110.436 101.6ta6 117 .267 120.000 134.852 
México 1.:249.446 1.312.022 1.423.667 1. 477. 759 ' 1.554.711 1.649.'884 1. 'Z67. 390 
Otros CentroAm~rica 545.662 583.441 629.744 656.333 696 .. 675 708.720· ' 724.185 
rorAr.. MJNOO 53.566.772 53.280.893 55.822.754 60.419.840 62.272.095 64.254.385 66.295.556 

Pas.arl. ••••• 
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TABIA 9. CXJNTINUACION ccnsumo Mlndial • g~ Azdcar 

DESCRrPCICN 1.969 1.970 ~.971 1.972 1.973 1.974 1.975 

PAISES DESARroLLA1X>S 28.453.933 29.919.202 29.840.040 30.200.434 31.280.556 31.453.665 27.650.961 
Usa 9.832.245 10.434.078 10.408.729 10.492.318 10.500.571 10.199.287 9.141.609 
Canada y Japón 3.717.484 4.102.464 4.155.200 4.285.347 4.505.478 4.320.167 3.853.146 
C.E.E. 10.625.243 10.879.257 10.669.729 10.678.313 11.326.435 11.938.412 9.814.858 
Otros Europa Occidn. 2.534.279 2.669.245 2.714.511 2.808.944 2.897.718 2.846.603 2.621.837 
Oceanía 885.711 91'7.978 932.966 935.215 982.244 1.009.641 1.004.409 
Sudifrica 858.971 916.180 958.905 1.000.297 1.068.110 1.139.555 1.215.102 

PAISES ECON. PIAAl:F. 17.450.372 18.075.076 18.571.183 19.372.6.14 20.211.252 20.678.810 18.766.854 
U.R.S.S. 9.889.000 10.247.000 10.350.000 10.750.000 11.200.000 11.250.000 11.221.000 
Europa Oriental 4.601.372 4.678.076 4.881.183 5.072.614 5.211.252 5.228.810 5.245.854 
Chin~ 2.960.000 3.150.000 3.340.000 3.550.000 3.800.000 4.200.000 1.700.000 

'c>i 
\:O PAISES EN DESARROLID 12.556.337 14.030.690 15.292.846 15.208.572 15.543.252 15.320.106 15.692.312 

Otros Africa 2.963.143 3.201.627 3.489.996 3.615.579 3.787.625 3.806.673 3.898.101 
India 3.122.062 3.766.641 4.437.817 3.911.114 3.826.601 3 • .790,.295 3.858.801 
Indonesia 811.776 886.747 872.021 960.616 1.000.000 1.050.000 1.175.779 
Filipinas 626.767 612.715 663.377 749.298 800.000 850.000 852.650 
Taiwan y Otros Asia 4.108.455 5.191.059 5.'425.733 5.559.401 5 •. 695!,999 5.323.508 5.359.457 
Tailandia 32~ 134 371.901 403.902 412.504 433.027 499.630 547.524 

IATINOAMERICA 10.350.722 10.099.557 10.682.944 11.225.8el. 11.619 •• 7 12.358.203 12. 949.5J3 
Brasil 3.403 .. 510 3.495.185 3. 79Q,,5S2 4.125.2..7'$ .4.266.325 4.576.549 A.,,9S9.878 
ColOlllhia 521.960 545.692 602~. 0~31 625.574 690.223 749.716 771.461 
Pera 361.977 380.860 "41B.133 459.252 484.084 523.986 51>1.059 
~os Sur~rioa 2.652.302 2? 170.731 2.3~3.S4~· 2.4.3p~ 190 2.3~1;.9.96 2 • 496.,73·7 2.541.583 
cuba . 636 .. 198 619.376 616.089 410.896'. 4"~. 142 522.1Q.2 499.313 
R$p~ . Do.m.inioana 132~744 1~~.300 136.2~5 146.~69 170.205 171.9'1,? 1~.O~ 
.x-:lco 1 .. 875. G43 1.99~o-482 2.075 .. 354 

• 1" 

2~·5Z,5. 500 1.919.999 • 2.29,.475 2.343,.632 
Otros C~tro ~ica 766.898 77Q~'931 . 8~r..2~7 886.674 919.847 973.449 904.709 
TO'.l'J.\!, 1oI:INJX) 6$ .. 811.364 72.124.525 ' 74.387.013 76.007.501 78.714.957 79.810.784 74.459.660 
Pasan ........ 

t "'" 



TABLA 9. CCNI'INUACICN Ccnsumo Mundial de a,zl1car 

Descripcim 1.976 ~977 ~978 l.979 l.980 

PAISESDES~ 30.365.649 30.275.975 29.738.450 30.097.416 29.487.483 
Usa 9.999.753 10.-360.770 9.954.000 9.876.365 9.329.958 
Can ada y Japoo 4.146.045 4.412.506 3.985.829 4.324.992 3.995.923 
C.E.E. 11,026.515 10.164.241 10.854.635 10.812.998 10.972.259 
Otros Eurpa Occidente 2,815.562 3.042.835 2.819.351 2.914.805 2.879.919 
Oceanía 1.013.082 1.016.212 1.023.032 1.041.65,1 1.018.362 
Sudáfrica 1.304.692 1.279.411 1.101.603 1.126.605 1.291.062 /' 

PAISES a::xNCMrA PImIF. 18.993.763 20.398.498 21.371. 798 21.594.402 21.361.213 
URSS • 11.629.000 11.863.000 12.146.000 12.209.000 12.300.000 
Europa Oriental 5.214.763 5.385.498 5.575.798 5.685.402 5.461.213 
China 2.150.000 3.150.000 3.650.000 3.700.000 3.600.000 

'" PAISES :EN ms.ARROLLO 16.591.751 18.389.888 20.971.345 23.190.368 21.606.200 o 
Otros Africa 4.143.322 4.610.203 5.104.380 5.422.422 5.760.346 
India 4.016.087 4.232.089 5.211.940 6.677.232 5.042 .Q02 
lndonesia 1.2'90.512 1. 452.600 1.557.400 1.650.000 1.550.000 

~i1.,1 Filipinas 840.743 968.203 1.086.646 1.158.601 1. 209. 2~2 ~'~ 
Taiwan y otros Asia 5.732.260 6.532.543 7.403.909 7.662.231 7.412.350 
'l'ailandia 568.827 594.250 607.070 619.882 632.;280 

~CA 13.349.745 ll.535.554 14.103.295 15.129.,014 15.710.065 
:ar as il 5.091.006 5.060.280 5.289.445 6.008.792 6.263.638 
Colombia 844,247 911.465 856.0'81 837.722 992.378 
:J?e:d1 581.933 543.840 546.320 547.590 568.560 
Otros SuramGrica 2.518.3.76 2.641.040 2.697.553 2.904.245 2.858.4~t:i 
CWba 531.919 519.009 552.006 518.986 529.915 
Rep. Dominicana 166.940 176.533 182.066 190.844 208.536 
~xico 2~675. 411 2.677.316 2.933.940 3.059.538 3.151.814 
Otros centroAmérica 940.013 1.006.071 1.045.884 1.061.297 1.136.710 

Jl'Ol:1U., MUN'OO 79.240.908 82.599.915 86.184.888 90.011.200 88.164.961 

, Pasan.·.·. 



TABLA 9, CXNl'INUACICN. Ccnsuno Mundial de 1\z1lcq.x 

Descripci& 1981 1982 1983 1984 

PAISES D.ESARROLLAOOS 28.506.083 28.317.686 27.451.905 27.244\.1000 
Usa 8.958.166 8.475.115 7.990.000 7.850.000 
Canada y Japón 3.688.352 4.032.419 3.771.700 3.720.000 
C.E.E. 10.593.219 10.627.000 10.600.000 10.500.000 
Otros Europa Occidental 2.935.547 2.826.409 2.730.000 2.785.000 
Oceanía 1.027.594 1.026.405 1.025.219 1.039.000 
Sudáfrica 1.303.205 1.330.338 1.334.986 1.350.000 

PAISES :EXXNOMtA PIANIFIOIDA 22.19 3.682 23.474.897 24.592.305 25.367.000 
URSS. 12.500.000 12.650.000 13.100.000 13.427.000 
Europa Oriental 5.393.682 5.824.897 5.992.305 6.110.000 
China 4.300.000 5.000.000 5.500.000 5.830.000 

-.J' PAISES ·EN DESARroLID 22.623.264 24.155.739 27.191.145 27 f 734.500 ..... 
Otros Africa 6.229.473 6.163.839 6.486.035 6.668.500 
India ~.393.442 6.707.365 8.101.113 8.250.000 
Indonesia 1.800.000 1.850.000 1.900.000 1.950.009 
Filipinas 1.133.665 1.066.030 1.326.000 1.200.000 
Taiwan y otros Asia 7. 424. ~19 7.764.775 8.69;2.997 8.976.000 
Tailandia 64'.765 603.730 685.000 690.000 

" 

IATlliOAMERICA 15 .. 444.154 15.904.682 15.612.476 16.6l:1.500 
Brasil 5.871.694 6.096.912 5.800.000 6.300.000 
Colombia 1.040.819 1. 009.880 1.026.11' 1.030.000 
Perú 576.500 580.000 518.307 600.000 
Otros Suramérica 2,819.252 2.12~.723 2.749.372 2.919.500 
~a 5-51 • 139 648.980 700.000 670.000 
Re¡r. Dominicana 206.309 ·212.Q62 240.000 215.000 
Mlxico 3.260.635 3 •. 514.247 3.300.000 3.630.000 
Otros centroamérica 1.~17.206 1.117.658 1.218.686 1.247.000 
TOr,N.. MUNOO 88.767.183 9.1.853.004 94.847.831 96.957.00.0 

~: Ver pag. 71 
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TABLA ~O. PRODUCCION MUNDIAL DE AZ'OCAR 

DESCR1?CICN ~.962 1963 1964 1965 1966 1967 

PAISES .DESARroLLA'DCS 14.896.203 16.456.849 18.996.935 11.147.150 18.702.479 19.600.305 
USA 3.990.671 4.417.880 5.(}68.674 4.871.191 4.789.311· 4.802.328 
C.E.E. 6.081.725 7.012.025 8.263.345 7.705.285 7.605.010 8.344.414 
Otros Europa Occidental 1.115.596 1.096.199 1.332.657 1.043.708 1. 309.912 1.295.962 
Oceanía 2.196.162 2.110.220 2.340.507 2.406.657 2.768.210 2.756.555 
Suráfrica 1.089.740 1.294.157 1.456.111 1.014.340 1.536.498 1. 731.974 

é anada Japón 422.309 562.368 535.641 705.969 6913.538 669.073 

PAISES EOONail. PLANIF. 12.057.260 12.059.761 14.693.304 16.404.459 16 • .493.674 17.146.710 
URSS 6.522.000 5.978.000 7.643.000 9.700.000 9.019.000 9.188.000 
Europa Oriental 4.235.260 4.281.761 5.050.301 4.504.459 5.074.674 5.413.710 
china 1.300.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.575.000 

I 

-.J PAISES EN DESARlJ)LID 24.635.234 24.106.990 26.415.958 30.893.381 28.957.657 30.005.258 w 
Africa 1.779.235 2.140.145 2.020.379 2.448.394 2.414.861 2.684.202 
India 3.036.197 2.496.710 2. 838.~65 3.493.001 3.632.913 2.356.724 
Indonesia 588.788 681. 315 673.303· 808.698 639.885 711.950 
Filipinas 1. 511. 355 1.500.764 1.732.974 1.658.609 1.442.808 1.599.352 
Tahilandia 151.344 125.031 167.913 319.976 269.168 232.412 
Otros Asia 1.642.895 1.877.176 2.342.999 2.280.259 2.665.123 2.551.647 

Brasil 3.238.061 3.037.160 3.391.034 4.613.792 3.842.281 4.275.057 
Coloni::>ia 401.872 368.139 427.601 485\.191 537.365 596.575 
Perú 765.025 802.161 765.S18 771. 116 814.016 731.171 
Otros Suram~rica 1.728.219 2.006.408 2.031.287 2.508.651 2.250.780 2.158.606 
QJ.ba. 4.815.234 3.821.070 4.SS9.506 6.082.1.58 4.866.110 6.236.000 
BepUblica Dominicana 901.904 806.020 8~5.256 S82 .. 88!S 691.394 819.000 
Mbico 1.530.958 1.734.657 - 1. ~'32 .693 2.106,.779 2. 25~1.670 2.410.705 
Otros Centroam~rica 2.544.147 2.710.174 2.676.470 2.733.872 2.638.683 2.641.857 

TOl'AL MUNOO 51.588.697 52.623.600 60.106.194 65.044.990 64 .. 153.810 66.782.273 

Pasan ••••• 



TABLA 1 a CCNrlNU1lCICN. Produccien Mundial de }\Zticar 

DescriEcioo ~968 J.969 ~97Q ~97~ ~972 ~973 

PAISES DESARroLLAOOS 21.ll0.288 21.118.350 21.431.301 23.059.255 23.320.443 23'107.431 
USA 5.104.234 4.970.930 5.:327.393 5.274.890 5.456.606 5.498.580 
C.E.E. 8.839.545 9.720.974 9.274.474 10.441.943 10.076.764 10.334.858 
Otros Europa Occidental 1.442.230 1.515.673 1.566.179 1.679.895 1.759.210 1.693.666 
o ce an:t. a 3.181.602 2.631.541 2.856.394 3.104.693 3.189.519 2.885.981 
SurS,frica 1.787.867 1.497.634 1.648.698 1. 720.428 2.110.755 1.953.100 
Canadá Japón 754.810 781.598 758.163 837.406 727.589 741.246 

PAISES E'.CCN:>M. PLANIF. 17.102.316 17.326.465 15.770.461 15.816.339 17.549.393 15.433.789 
URSS. 9.815.000 10.078.000 8.847.000 8.402.000 9.674.000 9.600.000 
Europa Orien tal 4.637.316 4.498.465 4.023.461 4.364.339 4. 725. 3~3 4.643.789 
China 2.650.000 2.750.000 2.900.000 3.050.000 3.150.000 1.190.000 

..J 

.r::. 
PAISES EN DESARroLLO 28.617.351 31.151.359 35.694.376 35.083.840 34.875.702 37.479.882 
Africa 2.578.524 2.831. 815 2.956.844 3.220.676 3.282.275 3.365.341 

India 2.375.339 4.190.050 4.634.226 3.958.789 3.706.734 3.987.669 
Indonesia 602.367 731.765 708.315 834.300 . 889.300 875.000 
Filipinas ].611.946 1.578.317 1.980.004 2.170.979 2.098.801 2.250.000 
Tahilandia 188.777 324.904 494.815 640.235 701.936 839.324 
Otros Asia 2.570.174 2.498.993 2.922.328 3.118.068 2.850.358 3.011.606 

BRASIL 4.381.944 4.173.850 5.019.219 5.297.147 6.150.759 6.937.176 
Colombia 663.327 708.673 676.174 743.974 823.681 809.891 
Perú 752.132 632.810 770.764 882.496 899.415 897.634 
Otros Suramerica 2.276.719 2.411.474 2.476.612 2.573.584 2.877.928 3.305.513 
Cuba 5.315.197 5.534.180 7.558.569 5.950.029 4.687.802 5.382.548 
Repllblica Dominicana 665.917 886.200 1.014.075 1.132.491 1.173.208 1.178.049 
~exico 2.336.203 2.563.726 2.402.015 2.489.173 '2.586.819 2.809.716 
Otros oentroam~rica 2.298.785 2.084.802 2.080.416 2.071.499 2.146.686 2.030.415 
TOrAL MUNOO 66.829.955 69.596.174 72.896.138 73.959.434 74.745.588 76.021.102 
Pasan ••••• 



TABIA 1 a . CONTINUACICN. Pxoducci6n Mundial de ~. 

Dascripcien 1974 1975 1976 1977 1978 19"79 

PAISES DESARroLLAOOS 22.024.150 24.608.147 26.140.734 27.704.946 26.807.799 27.398.984 
USA. 5.135.444 5.954.724 6.438.316 5.763.977 5.133.000 5.434.681 
C.E.E. 9.424.206 11.125.679 11.164.040 12.752.009 13.170.371 13.613.122 
Otros Europa Occidental 1.534.556 1.766.480 2.061.286 2.279.284 2.105.853 1.931.642 
Oceanía 3.-235.464 3.213.880 3.701.801 3.820.778 3.335.637 3.418.702 
Suráfrica 1.970.104 1.968.441 2.113.467 2.368.633 2.255.633 2.142.542 
Canadá Japoo 724.376 578.943 681.824 720.265 767.305 858.295 

PAISES E<XNCM. PLANIF. 14.444.626 14.455.302 13.188.174 16.401.630 16.969.631 16.209.255 
URSS. 8.526.000 8.092.417 6.697.848 8.885.000 9.353.290 7.927.1-99 
Europa Oriental 4.618.626 4.862.885 4.740.326 5.566.630 5.366.341 5.532.056 
China 1.300.000 1.500.000 1.750.000 1.950.000 2.250.000 2.750.000 

..,j 
111 PAISES EN DES.ARroLID 39.630.220 39.822.872 43.07~.314 46.238.306 47.080.562 45.689.468 

Africa 3.425.415 3.249.570 3.576.276 3.741.823 3.813.350 4.027.100 

India 4.488.894 5.047.579 5.033.400 5.018.798 7.102.694 6'.080.339 
Indonesia 935.000 1.029.953 1.055.692 1.104'.852 1.125.783 1.200.000 
Filipinas 2.525.000 2.672.316 2.983.982 2.623.795 2.272.929 2.390.0'80 
Tahilandia ge5.4~. 1.215.7SO 1.757.135 2~360.6eo 1.661.209 1 :981.403 

" Otros Asia 3.023'.8:i6 3.011.509 3. S68~ 359 4.155.668 3.991.375 3.527.997 

Brasil 6.930.~76 6.299.594 7.236 .. 245 8.758.970 7.912.612 7.361.651 
Colombia 894.,820 969.701 934.6.32 853 ... 60.6 1.014.075 1.107 .. 268 
Perú 992.464 9(53.657 929.651 ~00,.350 856.412 ~S..253 
Otros Suramirica 3.156.815 3.059.728 3.5J4.~f 3.'iiQ7 •• 7 3.068.~0 .2 ;981 .,3-'1:'& 

5. 92~.,;,SO 6.150.797 
'., 

Cuba 6.427.382 -6.953.2$4 7.661.546 7. 799.96~ 
:aepGb li ca I)o~in i can a 1.~.29.933 f~ 169.725 1.286.946 1.258.359 1.198.956 1. 200. 1~5 
~xico 2.838.178 2.636.350 2.709.888 2.789.856 3.136.982 3.095.408 
Otros Centroamerica 2.294,.898 2.071. 058 2.313.799 2.310.468 2.267.479 2.241-.433 
TOrAL .MUNOO 76.098.996 78.886.321 82.400.222 90.344.882 90.817.992 89.~91 .. 707 
Pasan ••••• 
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TABIA la CONTINUACI<N produccien Mundial de Azúcar 

~scriPc;i.en 1980 1981 '1982 ' 1983 1984 

PAISES IESARro~ 27.377,548 3Q,31O;216 30.925.321 25.340.511 28.368.000 
USA. 5.313.145 5.788.638 5.417.643 5.043.102 5.300.000 
C.E.E. 13.545.211 15.475.940 15.724.000 11.962.000 13.115.000 
Otros Europa Occidental 1.986.633 2.147.849 2.308.642 2.364.827 2.385.000 
Oceanía 3.867.844 3.999.059 4.153.201 3.560.001 4.115.000 
Surafrica 1.779.888 1.987.241 2.370.687 1.480.282 2.385.000 
Canadá Japón 884.827 911.489 951.148 930.299 1.068.000 

PAISES ECCNCM. PLANIF. 14.695.375 15.516.598 16.196.841 18.072.222 17.718.000 
URSS. 7,173.936 6.413.064 7.000.000 8.400.000 7.750.000 
Europa Oriental 4.721.439 5.653.534 5.496.841 5.572.222 5.568.000 
china 2.800.000 3.460.000 3.700.000 4.100.000 4.400.000 

"-.J 
01 PAISES EN DESAROOLID 42.466.295 46.781.068 53.911.883 51.707.477 49.480.500 

Africa 4.1 é5. 804 4.465.929 4.636.981 4.914.779 4.918.000 

India 4.528.368 5.991.237 9.126.270 6.401.107 6.000.000 
Indonesia 1.170.587 1. 200.000 1.585.000 1.557.000 1.600.000 
Filipinas 2.331.980 2.376.064 2.709.306 2.280.000 l.900.000 
Tahilandia 777.708 1.702.192 3.016.667 2.349.433 2.450.000 
Otros Asia 3.460.156 3.642.062 4.174.802 4.955.560 4.745.000 

Brasil 8.270.031 8.726.381 8.940.554 9.500.000 8.500.000 
Colombia 1.247.488 1.212.371 1.316.047 1.340.190 1.225.000' 
Perú 537.375 478.500 6$0.000 452.041 . -600.000 ' 
Otros Suramerica 3.254.947 3.288.679 3.155:314 3.065.676 3..,2,80.000, 
Cuba 6.805.235 7.925.634 8.03~.419 8.331-.118 7.500.000 
RepÚblica Dominicana 1.012.604 1.107.609 1 .. ,284. 66,J 1.160.000 1.200.000 
M'exico 2.718.875 2.642.22,6 2.739.100 3.075.000 3.~0.OOO 
Otros centroamerica 2.165.131 2.022.184 ' 2.246.733 2.325.51-3 2.262.500 
TOTAL MUNOO 84.539.218 92.607.882 100~743.145 95.120.2.1d 95.,566~500 

FOENTE; Vex J?4g. 17 



., 

FUENTES TABLA ,. Consumo Mundial de Azticar. 

años 1962-67. International Sugar council, Sugar year 
book,¡ London. Br€>'ml Kinight & Truscott ,19 67, p336-

..;344. 

añoS' 1974-1982 Internacional Sugar.Organizatian,., .. , Sugar 
¡:e~r pooR; N.V Drukkenj's. G:t'av~hage. pp 3.10-348. 

años 1983-85, Norld suga~ journal, statstical supplement 
sugar supply. Wakingham, england, Vol. VII ,Oct/Nov. 
1'84. p.14 ' 

FUENTES TABLA 10. Producci6n Mundial de Azúcar. 

años: 1962-67. International Sugar. Op Cit. pp298-394. 

años 1974-82 International Sugar. Op Cit. PJ?~J7...e95 

años 1983-85. World sugar journal. OP.~it. p~4. 
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TABLA 11 CONTINUACICN. P.roduccien Mundial de Az11car;. lPcxementa;; po;r regiones y para USA y la C.E.E. 

Ten. !tétricas, valar crudo y porcentajes. 

Descripción .1975-1980 % 1980 ... -1984 % -19862 ... .1984 % 

PAISES rESARroLLAOOS 
(ECCNCMCA lE MERCADO} 2.769.40-1 U,3 990.452 -3,6 13.471.797 90,4 

USA. (641.579) (10,8) (13.145) (O ,21 1.309.329 32,8 

Comunidad Económica Europea 2.419.532 21,7 (430.211) (3,2>. 7.033.275 1'15,6 

Otros desarrollados 1.261.448 17,4 1.433.808 :16,8 5.129.193 106,3 

Paises de Economía Centralmen 
"-J te Planificada 240.073 1,7 3.022.625 20,6 5.660.740 46,9 
~ 

PAISES EN DESARroLI.D 2.643.423 6,6 4.470.257 16,5 24.845.266 -100,9 

Africa 936.234 28,8 732.196 17,5 3.138.765 :176,4 

Asia (108.308) (5,5) 4.426.201 36,1. 9.764.421 140 ,9 

11 
Suramerica 2.018.167 17,9 295.153 2,2 7.471.823 121,8 

Centroamerica 397.330 3,2 1.560.655 12,3 4.470.257 45,7 

f· 'roTAL MUNOO 5.652.897 7,2 ll.027.282 13,0 43.977.803 85,2 

~ II ..... ------..--------..--....--... -..--¡ ..... -.. .. -----~............-~-.......--... ~~--.-~ ................... -.... -....-...,...,........... ........ ~~ ... 
li" Fuente:cálculos basados en la Tabla -10 

I 



'¡'ABLA ~2. ~ MUNDIAL ~ AZuo:m :I?OR REGIoo:ES Y PARA USA Y LA C.E.E. 

Toneladas ~tr1cas, Vr. crudo Y poroontajes. 

DESCRIPCICN 1962-~965 % ~96S-~97Q % ~970-1975 % 

DES.A:RroLIADOS 

(ECCNCMIA DE MEOCMX)) 1.691.031 6,9 4.061. 865 15,7 (2. 268.241) (7,58) 

USA. 273.913 3,0 1.187.494 12,8 0.292.469) (12 .. ,38) 

Comunidad Económica Europea 607.680 6,6 1.073.433 10,9 (1.064.399) (9,78) 

Otros desarrollados 809.438 13,5 1.800.938 26,5 88.627 1,0 

Paises de Economía centralmen 
te planificada 3.072.296 23,6 2.001.028 12,4 91.778 0,5 

ex) 

o 
PAISES EN D'ESAlOOLlO 1.035.278 11,5 4.048.118 40,5 1.661.622 11,8 

Africa 257.513 11 ,7 752,284 30,7 696.474 21,7 

Asia 777.765 11,5 3.295.834 43,7 965.148 8,9 

Suram@rica 407.686 7,8 1.014.714 18,1 2.261.513 34,3 

Centroamerica 446.777 19,5 778.960 28,5 588.463 16,7 

'lO'J:2.U., MUNDO 6.653.068 12,4 11.904.685 19,7 2.335.135 3,2 

·Pa$a •••••••••• 



TABIA12. CXJNStM) KJNDIAL lE AZOCAR POR BEGICNES. CONTINUACICN 

Tcneladas Rétricas, Vr. crudo y porcentajes. 

Descripci.6n 1975-1980 % 1980-1984 % 1962-1984 % 

'PAISES~ 

(EOJNCM[A DE MERCAOO) 1.836.522 6,6 (2.243.483) (7,6) 3.077.694 12,7 

USA 188.349 2,0 (1.479.958) (15,8) (1.122.671) (12,5) 
1 

Comunidad Economia Europea 1".157.401 11,7 ( 472.259) ( 4,3) 1.301.856 14,1 ... j 

otros desarrollados 490.772 5,6 ( 291.266) 3,1) 2.898.509 48,3 

Países de economía centralmen 

ro te planificada 3.194.359 17,5 4.005.787 1~,7 12.365.248 95,1 
..... 

PAISES EN DESA1m:>LIO 5.913.888 37,6 6.128.300 28,3 18.787.206 209,9 

Atrica 1.862 • .245 47,7 908.154 15,7 4 .. 476.670 4,2 
>. Asia 4.051.643 .34,3 5.220.146 3?,9 14.310.536 11,8 

Suram~:rica 1.829,049 20,6 166,470 1,5 5.679.432 9,5 

CentroaiDerica . 93,1.483 22,7 734.965 l4¡6 3.480.648 52,5 

'.lQ'l'At, MIlNJX) .13. 705 .. 301 18,4 8.792.039 9,9 43.390.228 81,0 

Fu~nte; C¡lculos basados en la Tabla. 9. 
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TABLA ~3~ Participaci6n Porcentual dentro de la Producci6n llundial de Azúcar • 

Descrieci~n 
.1962 .1970 ~980 .1984 

Paises Desarrollados 
(Ec. de Mercado} 28,87 29,40 32,38 29,68 

USA. 7,74 7,31 6,28 ~.,55 

Comunidad Económica Europea 11,79 12,72 ~6,02 ~3,72 

Otros Desarrollados 9,35 9,37 ~0,O8 1Q,4~ 

Paises de Econom1a Central 

men~e planifi9ada 23,37 21,.63 17,38 18,54 
00 
N Paises en desarrollo 47,75 48,97 50,23 51,78 

Africa 3~45 4,06 4,95 5,~5 

Asia .~3,.43 14,73 14 ,5.~ 17,47 
Surá.m~rica 11,a9 12,,27 15,14 14,24 
Centroam~rica 18,98 17,91 i5,02 1~,92 ,J 

fuente: Tabla 11. ~ . ~;¡ 
;. 
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TABIA 14. PARl'ICIPACICN PORCEN'IUAL DENTro DEL C(NSlH:) ~IAL 

Descripci6n. 1962 1970 i980 1984 

PAISES DESARROLLADOS 
(Econom1a de mercado) 45,1 41,48 33,44 28,09 

Usa. ~6,7 14,46 ~0,58 8,09 

Comunidad Econ6mica Europea 17,1 ~5,08 12,44 10,82 

Otros Desarrollados ~1,2 ~~,93 10,4~ 9,17 

Paises de econom1a centralmen 
te planificada 24,2 25,06 24,22 26,16 

(X) 

w 

PAISES EN DESARROLLO 16,70 19,45 24,50 28,60 

Africa 4,09 4,43 6,53 6,87 
. , 

Asia 12,61 17,97 21,72 .. "'. 15,01 . l 

.j 
Suramérica 9,65 9,14 12,11 1~,19 ' ,) 

'~ 
Centro~rica 4,25 4,86 5,70 5 94 .~~ , 

... 

FDJSN:l'E: Tabla 12. 



TABLA ~5. Precios, Internacionales del .Azticar (J957 ... 1985). 

Precios ISA PrCíiiiidio CentradO Mee Vr. Precios Deflacta PrCíiiiidics centradOs de 
Años Pron'Sdio -.1/ de 3 __ años. Ulit. Exp.2/ dos • 3:, -años,. .pxecios Daflact. 

Anual - ~d.~. I$W$/'D!l .IWndiales - CM/Ib I1Sl?/'lM CO$/lb ($/'l.m. 

1957 5,16 46 11,21 247,14 

1958 3,50 3,88 85,54 45 7,71 17.1,30 8,58 195,39 

1959 2,97 3,20 70,55 44 6,75 148,81 7,17 163,27 

1960 3,14 3,00 66,36 45 6,98 15~,88 6,73 .153,40 

1961 2,91 3,01 66,14 45 6,47 142,64 6,69 152,41 

1962 2,98 4,74 104,50 45 6,62 145,94 10,54 240,12 

1963 8,34 5,70 125,66 45 18,53 408,51 12,56 286,21 
OQ 1964 5,77 5,40 119,05 46 12,54 276,46 11,83 269,58 ,¡:;,. 

1965 2,08 3,22 70,99 47 4,43 97,66 6,91 157,50 

1966 1,1U 1,94 42,77 48 3,77 83,11 4,07 92,65 
1967 1,92 1,88 41,45 48 4,00 88,18 3,91 89,08 
1968 1,90 2,34 51,59 48 3~96 87',30 4,83 1+0,04 

,-

1969 3,20 2,93 64,59- 49 6,53 143,96 5,86 133,42 

197O
c

, 3,68 3,79 83,55 52 7,08 156,09 7,31 166,61 
1971 4,50 5,15 113,54 54 8,33 183,64 9,18 209,06 
~972 7,27' 7,07 155,87 60 12,12 267,20 11,.19 255,00-
1973 9,45 15,46 340,83 72 13,13 289,46 ~~,40 '442,04 

1974 29,66 .19,83 437,17 90 32,96 726,64 22,15 504,;,69 
1975 20,37 2Q,5.1 452,16 100 20,37 449,08 _ 2.1 ,58 491,5.5 

Pas ctn •••••••• 
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TABLA 15. Continuaci6n. J:>recios Internaci.~nales del .Azúcar (~957 .... ~9851. 

Precios ISA fr<m!dio CentradO ¡lndioe Vr. freaos ~flacta froteMos centrac:tCS de 
2m Pl:anedio 1/ de 3 ~. ü.n.it. exp. 2/ dos. .3 años, precips deflact. 

os Anual -- Prec. ISA U$/'l'n. lID.llldiales - $$/Ib. U$¡>/.llu aJ$lU>. tJ:$/'nn. 

1976 11,51 13,33 293,87 101 11,40 251,32 13,07 297,68 

1977 8,10 9,17 202,16 109 7,43 163,80 8,44 192,20 

1978 7,91 8,55 .188,49 122 6,48 742,86 6,92 157,57 
1979 9,65 15,42 339,95 141 6,84 150,79 10,42 237,31 
1980 28,69 18,39 4Q5,43 160 17,93 395,28 11,90 271,10 
1981 16,83 17,96 371,03 154 10,93 240,96 11,48 261,68 

1992 8~35 11,23 247,58 149 5,60 123,46 7,48 170,33 
1983 8,50 7,34 163,80 144 5,90 130,07 5,04 114,82 
1984 5,18 5,88 129,56 143 3,62 79,81 4,09 90,26 
1985 3,95 143 2,16 60,~Q 

FUENTES: 

1/ Precios ISA Ccentvs. U$ z;;b,' Vx. c~do). 
1957-1962-1983 Y 1984 GEPLACEA. ;pteci.os Mundiales del azúcar crudo. Revis~a Geplaoea. Diciembre 1984. 
I$A:.1963~1982. Inte:macional Sugar OrgatlÍzatio$l ("ISO). Sugar Ye;¡rr''..Book. 1982, p.269.· 

2/ Ctndice ,.2:' •• 'Unitario exp,0rt. mundiales del FMI. (1975 *' 100) Precios en at5.1aresde lo.s Est~os unidos. 
~957-19S2. :¡:ONDO MONETA1UO INTE¡mACIONAL. .Estad1stica$ Financieras ~ternacionales MUli\'J:'io, .19-.82. 

'Washin!jt'M D.e, 3ul;i.o 30/82.1 pp74-75. . 
1983-19íil4. P'~ MONE'l'mO ¡ttrEiNACIONAL. EstaClísticas Financieras Internacionales Volumen 36, N°? 

. JúJ4,.t> , 1 g:á4, p. 70. . . .. :' - . 

NOTA: Las series de indices se encadenan usando el método de la razoo distributiva en los años sobr~ 
puestos y se 'cambian sus bases al afio de comparaci6n. (1975 "" 1Q01 Para deflactarprecios de 19~, 
se asume el mislfio índiCe de 1984. 

,,} 



TABLA 16. Precios ISA US$ ctvs. por libra Valor crudo 
para el az1Ícar. 

Precios Corrientes Precios Ccnstantes 
años P. rorurimo P. M1nimo P. M§xlIro P. MúUmo 

1957 -1959 5.1.6 2.97 1l.21 6.75 

1..960-1.969 8.34 1.81 18.53 3.77 

197Q- 1.979 29.66 3.68 20.37 6.48 

1980- 1.985 28.69 3.25 17.93 2.76 

:Ftlente~ Tabla 15. 
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5. PROYECCIONES 

Este capítulo comprende los diferentes métodos econométri 

cos utilizados para encontrar ecuaciones que permitan pro 

yectar las cifras de consumo, producción y precios del . -

az6car a niyel mundial. Todos los ci1culos son basados 

en las talJlas presentadas en el -Capítulo 4. 

5.1 CONSUMO 

Se establecieron las funciones de consumo propias para ca 

da pais o región seg~n la clasificaci6n éfectuada, tomando 

como /Jase las cifras de la Tabla 9. 

Mediante el método de mínimos cuadrados se~ettabl~ció la 

tendencia del Consumo en el tiempo encontrando una ecua 

ción de regresi6n lineal. 

Las estadísticas del consumo de azúcar muestran una ten den 

cia secular, por 10 tanto se elaboró un modelo merliante el 

método de IDÍ'nimos cuadrados~ el cual es el más utilizado en 

estos casos. Se hicieron los cálculos buscando ecuaciones 
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de dos tipos: Lineal: Y= a + bx. 

y tamDi~n curvas exponenciales de tendencia (logarítmica), 

de la forma: 

Lag Y = 10g a + X 10g D. 

Se tomaron aque 11 as e enaei on~s que mostraron 'un mej 01'" 

ajustes 1 il'SCU a 1 es fueron ecuac; ORes l i nea,l es , efectuAndo 

se con ellas las proyecciones para los ~~s 193~s a 1987. 

(Ver Tablas 17 y 18). 

Para el caso especffico de los Estados Unido_ donde el 

consumo de sustitutos del azaear ha mostrado una gran im 

portanefa, se estableció mediante la ecuaei,ón ~trada, 

el consumo total de edulcorantes que comprende: AzOcar 

de caña y remolacha y productos sustitutos (derivados del 

mafz y qu'micos). 

Se htzo tamllién una proyecci6n del consumo de sustitutos 
, " 

utilizando el mismo método y el consumo de azOcar de caña 

y remolacha se encontró restando del consumo tGta1 de 

edulcorantes, el consumo correspondiente de sustitutos. 

(Tabla 19}. 

En el caso de la comunidad Económic~ Europea, la serie 

hist6rica del consumo 1962-1984 muestra diversas tenden 

cias y cambios óruscos entre algunos por lo cual su ecua 

ción mostró unos muy bajos coeficientes de correlaci6n y 
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TABLA 17. CONSUMO Mundial de Azacar. Coeficientes. 

Países. 
Coeficiente d:z 
determinaci 6n (R } 

DESARROLLADOS: 
* u. S. A. 
** C. E. E. 

Otros Europa Occidental 
Oceanía 
Surafrica 
Canada-Japón 

PAISES ECONOMIA PLANIFICADA 
U.R.S.S. 
Europa Qriental 

*** China 

PAISES EN DESARROLLO 
Africa (menos Surafrica) 

ASIA-lndi a 
rndonesi a 
Filipinas 

Tahilandia 
Otros Asia + Turquía 

LATINOAMERI CA 
Brasil 
Colomfiia 
Perú 
Qtros Suraméri'ca 

**** Cuba 
Rep. Dominicana 
México 
Otros Centro América 

0.9565 
0.6862 
O.73~0 

0.9062 
0.9050 
0.4700 

0.8749 
Q.9413 
0.9566 

0.9539 

0.7952 
0.9602 

0.9491 
0.9481 
0.9624 

0.9556 
0.9684 
0.9252 
0.9465 
0.7612 
0.9370 
0.9852 
0.9844 

Coeficiente de 
Correlaci 6n CR} 

0.9780 
0.8284 
0.8596 
0.9519 
0.9513 
0.6856 

0.9354 
0.9702 
0.9780 

0.9767 

0.8918 

Q.9799 
0.9742 
0.lJ737 
0.9810 

0.9776 
0.9841 
0.9619 
0.9729 
0.8725 
0.9680 
0.9926 
0.9921 

Error Standar 
Estimación 

496.941 
104.889 
0.151812 
0.02728 
0.06932 
475748 

0.5917 
0.2044 
297447 

0.3317 

0.7963 
0.1022 
0.06436 
46983 
370.060 

0.2807 
0.04555 
31153.6 
96976 
37700.7 
10312.4 

0.09368 
Q.02650 

*. Ecuaciones y coeficientes para total edulcorantes. 

::*DB~€~st~~a~S1~75?e 1978 C.EE. 

**** Datos desde 1972. 

UniYersitlfld Autonomo da Occidentt 
06fJro 81b' iotetO 



TABLA 18~ Consumo ~undial de AzGcqr. Proyecctones. y Ecuaciones 

P'r o y e e e i o n e s ++ 
~ 

Países Ecuacrón J985 J986 1987 1988 

DESARROLLADOS 28,388.828 28.352.620 28.316.378 28.280.216 
U.S.A y= 28.648,6 + 446.689 X 7.881.248 7.766.170 7.651.138 7.536.106 

C.E.E. Y= 10.708.600-65.541.6.X 10.446.400 10.380.900 10.315.300 10.249.800 
Otros Europa Occ. y= 2.63742 + 0.036796 X 3.078.970 3.115.760 3.152.560 3.189.360 
Oceanía y= 0.944713 + 0.0122159 X 1.091.300 1.103.520 1.115.740 1.127.950 
Surafrica y= 1.049.95 + 0.0308225 X 1.419.820 1.450.640 1.481.470 1.512.290 . 
Canada- Japón y= 3.696.610 + 64539,8 X 4.471.090 4.535.630 4.600.170 4.664.710 

PAISES ECONOMIA PLANIFICADA 26.161.110 26.939.120 27.717.150 28.495.170 
&Q UR.S.S. y= 10.911 +0.225408 X 13.616.000 13.841.400 14.066.800 14.292.200 o 

Europa Ori enta 1 y= 4.88102 + 0.117952 X 6.296.440 6.414.390 6.532.350 6.650.300 
China y= 1.467.330 + 434666 X 6.248.670 6.683.330 7.118.000 7.552.670 

PAISES EN DESARROLLO 44.107.088 45.439.101 45.771.186 48.290.825 
Africa (menos Surafr;c)Y= 4.04375 + 0.217366 X 6.652.140 6.869.500 6.086.870 7.304.'230 
ASIA India Y= 4.31391 + 0.226058 X 7.026.600 7.252.660 7.478.720 7.704.780 

:, . 
Indonesi a Y= 1.12102 +0.0722685 X 1.988.240 2.060.510 2.132.780 2.205.050 
Fili pinas y= 0.816.332 +. 0.0400183 X 1.296.560 1. 336. 570 1.376.590 1.416.610 

Tahilandia Y= 426.778 + 28.915,5 X 773.764 802.679 831.595 860.510 
Otros Asia + Turq. y= 2.379.640 + 269.562 X 8.849.140 9.118.700 9.388.270 9.657.830 
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TABLA 18. ConsUJJ)o ItAndi al de Azúca,.. P,roye~ci ones y ~cJ;Jqci ones • CONTUlUACION 
Con~wno = f(Jietltpol 

Países Ecuaciones 1985 1986 1987 1988 

LATI NOAMERICA 

Brasi 1 t= 4.38053 + 0.187594 X 6.631.660 6.819.250 7.006.850 7.382.030 

Colombia y= 0.685926 + 0.363492 X 1.122.160 1.158.470 1.194.810 1.231.160 

Perú y= 460115 + 15785,7 X 649.543 665.329 681.115 696.901 

OtrGs Suramérica y= 2.357.610 + 58.781,1 X 3.197.130 3.272.680 3.348.230 3.423.780 

Cuba y= 552.594 + 16.547,2 X 784.255 800.802 817.349 833.896 

Rep. Dominicana y= 159.144 + 5.730,94 X 227.916 233.647 239.377 245.108 

.Icf:), ...... Méxi co y= 2.3334 + 0.110031 X 3.653.780 3.763.810 3.873.840 3.983.870 

Otros CentroAmerica y= Q.890784 + 0,0302858 X 1.254.210 1.284.500 1.314.790 1.345.070 

TOTAL MUNDO 98.657.026 .100.730.847 101.804.714 105.066.211 
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TABIA ¡ 9 ~ ConSlJID:) de Edulcorantes. Estados U:liOoIS (}.>;roye~qles 'l'onelad~ ~t,ric~ 1 " 

Tipo coe-l1c-:<::oef~ ···de~ 

de I de y Cor.rel staarft Ecuaci6n. ~985 
Ecuac. ~tellIl 2/ ac. Estimac. 

1986 1987 1988 

Tbtal Edul L 0.9565 0,9780 496,941 Y=28.648,6 + 446,689X 14.818.470 15.021.092 ~5.223.714 15.426.335 
corantes. 

Otros Edul 
oorantes. 

ConsUIlD de 
AZúcar 

L 0,9305 0,9646 997,853 y= 8.991 + 700,316 X 

Fuente: Cálculos basados en la 'rabIa 8 

.!! coeficiente de detexminaci6n (~ 

2/ Coeficiente de correlación (R}. 

6.937.222 7.254,922 7.572,576 7.890.229 

7.881.248 7.766.170 7.651.~8 7.536.106 



. .0 ;a .1 .. "tu E '" 

detenninación (0,546 Y 0,298, respectivamente). Para corre 

gir este aspecto, se optó trabajar tomando la serie a par 

tir de 1978, logrando resultados satisfactorios a un nivel 

de significación del 95%. Igual caso aconteció con Cuba, 

trabajindose la serie desde 1972, logrando muy buen ajuste 

Para China, país donde las cifras de consumo se basan so;, 

ore todo en estimativos y las reportadas en la publicación 

de la Organización Internacional del Azúcar tomada como 

fuente fueron corregidas abruptamente en 1975, se partió 

de este aBo para 1a serie histórica de datos. 

De esta manera, casi la totalidad de las ecuaciones encon 

tradas muestran, elevados índi ces de cor'rel aci on y determi 

n'lctón. 

5.2 PRODUCCrON 

Para esta~lecer la ecuación de producción, las variables 

independientes a considerar fueron: 

Los precios de la Organización Internacinal del Azúcar 

(Precios ISA) deflactados por e1 fndice del valor unitario 

de exportaciones de los paises industrializados del 
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fiando Monetario Internpcional. Este lndice'ha~{a\,el 
más utilizado en trabajos similares y mide la ca~aejdad 

de adquisición y renovación, de maquinarias y tecnología. 

Estos precios se trabajaron en dos unidada$ separad~ente 

as í: Ctvs. de dó 1 ar por libra·Va lar crudo y en ~S$ por. to 

nelada métrica valor crudo, eligiéndose. la que~p'r,ese"ntaba 
'.; \.~ .. \: ' 

mejor ajuste. 
", : .... 

" 

Consumo tnterno de cada país o grupo de" pafses~ para consi 

derar aquella producción destinada á1 ~bnsumo propio y que 

en la gran mayorfa de casos no responde a los cambios en 

los precios internacionales, 'pues" son vendidos a .precips 

focales muy diferentes. 

Se trabajó con promedios centrados de tres años d~ precios 

(PCP} eliminándose as1 los valores extremos. Como se ha 

comprobado 'que 1 a producci ón de azúcar .r,espo'nde ante los 
• , ~~<'. 

\' t • 

cambi os de preci os intennaciot'lales ~'ion un desface de tiem 

po se hicieron los siguientes cálculos: 

Se buscaron las correlaciones parciales existentes entve 

la ~roducci6n de un año Cn} y el PCP en los años n-2, n-3 

y n-4; eligiéndose de éstos tres estimati~os el qU6;pre 

sentó un mejor aj~ste para cada país o grupo de pafses:' 
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La ecuación para el calculo de producción se estaéleció 

mediante una regresión múltiple de acuerdo con la sJguien 

te formulación: (Tablas 20 y 21). 

PN n = reCln + pCP el 

donde: PN n = Producción en el año n 

Crn = Consumo interno en el año n 

PCPe= Promedios centrados de tres años de precios, 

encontrados según m€todo enunciado anterior 

mente. 

Se efectuó l~ prueba f para todas las ecuaciones encontra 

das al ni"vel de significación del 5%. prueba que rechazó 

la hipótesis nula, concluyendo en todos los casos arializa 

dos que e1 coeficiente de cor'relación múltiple es signifi 

cati;yo, o sea que la varianza en la producción de azúcar 

apare.n teJl)ente as ociada con 1 as vari ao'l es i ndepen di en tes es 

mayor de lo que podrta explicar la intervención al azar. 

Los casos de USA, URSS y PerO se trabajaron buscando la co 

rrelación de la producción en función del tiempo, ya que 

los índi ces de correl aci ón encontrados 'entre sus producci o 

nes y los precios internacionale.s y sus consumos in~er!lOs 

fueron mlnimos. En el caso de USA. los productores han go 

zado de sustentación de precios de compra para sus pro, 

duetos de parte de su bObierno; la producción de la 
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TABLA 20. Producci6n Mundial de Azúcar. 
.&2 

Precios Coeficiente de 
Países años determinación 

l 

DESARROLLADOS 
* U.S.A. 0,3734 

Otros Europa _.{ ,. ,to." 

Occidental. ,4 0,6'927 
OceanÍ'a 04 0,7806 
Suráfrica 4 0,5732 
Canadá Japón 2 0,3615 

PASIES ECONOM PLANIF. 
* U.R.S.S. 0,0276 

Europa Or; ental 4 0,5403 
China 2 0,5683 

PAISES EN DESARROLLO 
Otros Africa 4 0,'9663-

,ASIA. India 4 0.6672 
Indonesia 4 0.,9168 

Filipinas 4 0,7635 
Tailand;a 4 0,7503. 
Otros Asia 4 0.8874 
LATINOAMERfCA 
Sras;:l 4 0.5148 
Colombia 4 0,9290 

**' Perú 0,8945 .... ::,. ~' 

Otros Suram@rica 4 0,9106 
" *** Cuba , 2 0,9378 
Rep. DOlOi ni cana 4 0,5366 
México 4 0,7454 

·Otros Centro Am. 2 -0,3566 

* Pl:~cci6n,",o j!'{'!'~:empo) • 
** ~prodUcci.ón F ( tiempo desde 1974. 

Coefic'Mntes 
R 

Cae!; dente' 00- " trror. $tandar ' 
. Corre 1 aci §.n 'Es t imaci ón" 

O.6U1 411.286 

..... ;~'. 0.8322' 217.097 
0,8~5, 313.754 
0,7571 269~645 

0,6013 124.048 

"~)~~,, 'o 1.229.540 i{~, ~ ,t 

.0,7351 344.288 
0,7539 605.671 

,o{' 

0,9830 115'~~12 

O.a198' 1.003.630 
" 0,95'15 94.225 .. 

"-';'-+ 

O 8738 , 231.436 
0,8662 469.·570 

" 0,9420' *.00:5 ... -', 

,--t 

0,7155 1.474.660 
O , 963'9c), , 84.389 o', 

0,8002 95.453 ~ 1'-, ~ 
0,9542 163.885 

~ 

0,&795 479.530 
0,7326 154.158 
0,8633 232.531 
0,5972 196.120 

*** Producción = F {precios ~t n-2 I c9fÍSlimo internoJ' ventas a URSS} 
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TABLA 21. Producción ~ijndial de Az~car Ecuactones y Proyecciones, 

Países Ec.uaci ones -1985 1986 1987 1988 

DESARROLLADOS 28,544.163 28.349.282 28.821.151 29.006.465 

U.S.A. Y=. 4.681.420 + 45.734,5 X 5.779.050 5.824.780 5.870.520" ) 5.916.250 
C.E.E. 13.272.200 12.954.800 13.257.500 13.257.500 
Qtros Europa accidental Y=~·1:3S0. 560 + 52i, 971~1 + -1~12534X2 2.241.704 2.235.149 2.247.420 2.275.939 
Oceanla Y=-ª033.900- 201,347X1+ 6,58539X2 4.100.048 4.198.914 4.288.556 4.375.917 
Suráfrica Y=4Q5.456+ 845,936X1+ 1,15291 X2 2.263.744 2.222.001 2.210.587 2.225.344 
Canadá-Japón Y= 291.576 - 311,001X1+ 143~39X2 887.417 913.638 946.568 955.515 

PAISES ECONOMfA PLANIFICADA 17.505.229 17.582.562 17.816.464 17.994.942 
~ URSS. Y= 8.647.990- 29.851,8 X 7.931.550 7.901. 700 7.871.850 7.841.990 '-J 

Europa Oriental Y= 3.314360 + 2.113,54X1+ 0,224342X2 5.279.987 5.113.376 5.022.517 4.997.070 
China Y= 1.090.690- 1.566,72X1+ 0,541378X2 4.293.692 4.567.486 4.922.097 5.155.882 
PAISES EN DESARROLLO 51.380.887 52.190.336 53.063.492 54.352.858 
Otros Afri ca y= 966.305-544,365X1 + 0,618448 X2 4.937.858 5.122.012 5.152.230 5.434.457 
ASIA 17.711.700 17.794.797 18.031.887 18.409.684 

Indi a Y=1071.730 +920,485X1 +0,766248X2 6.696.72Q 6.785.852 6.907.974 7.058.831 
Indonesi a Y=3~~.470-288742X1 + 0.621403 12 1.500.876 1.570.695 1.631.632 1.683.633 
Fil ipinas Y= 738.299+ 61 •. 309, 9X1 +0,894384X2 2.601.750 2.392.304 2.278.501 2.256.050 
Tailandia Y=-657.147+ 731, 443X1 + 3 .66526~2 2.370.303 2.409.467 2.474.849 2.562~866 

Otros Asi a Y=7l2~558+ 223,768X1 +0,426136X2 4.542.051 4.636.479 4.738.931 4.848.304 

Pasan •.•... 
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TABLA 21. CONTINUAClON. ProdJ;lcción .f!ll,mdtal de tlz~c¡;rr~ ECu~ciQne~ y Proyecciones 
_.~ pr.oyeffjpn.~ ___ . __ 

~,....,.----- -~ 

Países Ecuaciones .. 1985 1986 1987 1988 

LATINOAMERICA 28.731,329 29.273.527 29.879.375· 3'0.508.717 

Brasi 1 y= 2.143.480 - 44.017,8 x1+ 0,957485 X2 7.987.871 8.343.556 8.630.584 9.031.630 

Colombia y= 56031,4- 98,1 Xl + 1.1781 X2 1.395.154 1.404.116 1.452.373 1.497.606 

Perú y= 1,060190- 54.641,2 X 404.495 349.853 285.212 240.571 

Otros suramérica Y=-68.016,5 + 36.358,54X1+ 1,04548X2 3.619.915 3.625.467 3.647.396 3.660.183 

Cuba y= 2133.240 -1503, 2X1 +2. 9.3439X2+ 109652X3 8.806.788 9.026.957 9.324.663 9.506.431 

Rep. Dominicana Y= 414.534-97 ,5339X1 + 4.03377X2 1.308.372 1.340.399 1.368.927 1.394.440 

México Y=1.349.250+ 526,039X1 +0,466327X2 3.190.760 3.194.016 3.216.126 3.254.516 

Otros CentroAmerica Y=2. 854. 210 +315,202X1 -O ,6-95599 X2 2.017.974 1.989.163 1.944.094 1.923.340 

TOTAL MUNDO 97.430.279 98.122.180 99.701.107 101.354.265 

Pn = f(X1 + X2} 

donde pn= producción 

Xl = precios ISA deflactados. Promedios centrado de tr.es años US$ por TMVC, excepto para filipinas, Brasil 
y otors Suramérica (IS$ctv/libra Yr. crudo). 

X2 = Consumo interno. 

,. 

~~ 



Unión Sovietica está influenciada principalmente por una':

variable imprevisible como lo son los factores climáticos 

y PerO muestra en ~u producción una clara tendencia lineal 

a partir de 1974. 

En el caso de Cuba se adicionó como variable independiente 

sus ventas de azdcar a la URSS las cuales reciben )~ecios 

subsidiados. La serie de sus ventas hacia la ·Uni.ón Sovie 

tica obtenida de informes de la Organizaci6n I~rnacional 

del Azúcar (datos hasta 1982) fueron extrapolados mediante 

una ecuación de regresión lineal. Ver Tabla 22_ 

5.2.1 Producción Azucarera en la C.E.E 

Para obtener las cifras de producción de laC.E.E. en los 

años 1985-1988 fueron encuestados personajes que conocen 

profundamente el mercado mundial azucarero,preguntindo 

les directamente sus estimativos personales y o6tenie~do 

los resultados que se identifican en la Tabla 23. 

En general, fué manifestada las reservas con que se' deben 

tomar estos datos, dada la incertidumbre del' comportamien 

to de la producción azucarera en la Comunidad Económic~ 

Eu ropea, pues es tá i nfl uenci ada en gran parte por 1 as de 

cisiones de la política agrariá común (PAC), la coo] será 

sometida a revisión en 1986 y tendrá vigencia para los pró 

99 IlRiatsltlGdi Avtooemo da Occidente 
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Período 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 
1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 
1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

~ a • 

'l'n. l'!letr. Vr. crudo. 
yhu,i!.R ", 'Venta$. 

, -, 

{l 4' * 4 4 

2.112,.245 

973.4~3 

~.-9'36. 798" ' 

2.456.144 

'1.814.930 

2.473.305 

1.831.727 

~.352.32'9' 

3.105.03Q 

1.580.988 

~.097.406 

1..660.681 

1.974 .. 761 
3.186.724 • 

3.035.566 

3.790.424 

3 .. 936.J.33 

3.842.21.1 

2~726.339. 

3.264: .. 415 

4.415.51.9 

3.899.120 
,4.t)21.960 

4. 144.19'<l 
4.267.620 

4 .39Q '!' 460 
" 

4"5,13.,~,, , , .. 
4 te.. " 4 

Int.eJ::polacien Coe.f;f,c:t.ente de ~~d.6l. RQ,55Q6 

Venta=; F(tiempol Cee;f;f,c;t.e.nte de ~l'lct.en ~ a,742Q 

ErJ:or Standard. ;c:¡ 7Q6,467 

Ecuaci6n Y=2~547.960 + 122.8333 X. 

' .. ' , 

0' 
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TABLA 23. Producción de Azúcar CEE. años 1985-1988 ' 
Estimativos (Miles ton. m~tricas Vr.crudd). 

Identificación 1985 

Dr. Ri cardo Vil1aveces Pardo 
Di rector Asocaña - Bogotá. 13.;400 

Dr. Angel Rivera Quintana 
Gerente CI. de Azúcares y 'Mieles 13.282 

Dr. Humberto Raffo Rivera 
Gerente Azucarera del Valle. 

Dr. Rodrigo Lora Garc~s. 
(Gerente Azucarera del Valle) 

Dr. Victaliano Izquierdo. 
Asesor Económico Asocaña 

Total 

Promedio de Observaciones 

* / 

13.282 

13.282 

13.115 

66.361 

13.272,2 

* 

1986 1987 1988 

* . * * 13.400 13.400 13.400 

", 

12.753 

12.753 . 

12.753' 

* * * 13.115 13.115 13.115 

64.774 26.515 26.515 

12.954,8 13.257,5 13.257,5 

Estas cifras no fueron dadas explícitamente; fueron deducidas de sus 
apreciaciones (producción relativamente estable al rededor de la cifra 
producción de la C.E.E. en el año 1984). 

ximos cinco años, además el regreso de España y Portugal a 

]a Comunidad Económica Europea, puede implicar algunos cam 

b i os. 

5.3 PROYECCIONES DE PRECIOS 

Aplicando el método de mlnimos cuadrados, se trabajaron las 

variables de precios (variable dependiente) y el nivel de 
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existencias mundiales de azúcar como porcentaje del con 

sumo mundial de azúcar en el año respecti~o (variable in 

dependiente). 

Los precios utilizados para ~l e~tudio fueron los precios 

promedios anuales de la Organizaci6n Internacional del 

Azúcar (Precios ISA)~ en centavos de d61ar por libf'a dé 

azúca~. Vr. crudo. 

" , 

Se trabajaron con precios corrientes y también con precios 

deflactados con el lndice unitario de expprtaciones de paf 
'-,1 

ses industrializados del Fondo Monetario Iflt'&r.Tlacional~. 

buscando establecer cúal de los dos brindaba ijR mejor~ajus 

te~ por igual motivo se trabajaron alterna,tivamente los 

Stocks como porcentajedel consumo en el corre~~ondiente 

año y también del año anterior. 

..ji)'!' 

Los mejores aj llS tes se encontraron al trab.JJ.a',n 1 ospreci os 
',t', :-

defl actados frente al porcentajé de' St'Qcks $,óbre eJ consu 
" 

mo de 1 año i nmed i atamente anteri or (T ah 1 a 24), encontrándo 
" .' 

se la siguiente ecuacion: 

Ecuaci6n de Precios N°1: 
'-., 

y= 54,9625 - 0,~~2679 X 
,"; 

Coeficiente de correlaci6n R= 0,6865 

Coeficiente de determinación R2 = G,471.3 

Erro,l" E-standar de la estimaci6n = 5,206'9' 
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TABLA 24. Stocks Mundiales de AzOcar a f{" de ano. 
Toneladas métricas Yr. Crudo. 

% Stoc~s $ r S A, et:iii -; .Yari a $ 1 S A De f 1 a e t a d o s 
Consumo Stocks consu:mo del mism0. año -: ,-.b 1 e del mi smo año. 

61. 53.229 21.720 40,80 2,91 Q 6,47 
62 53.567 19.722 36,81, 2,98 1 6,62 
63 54.343 20.86] 38,39 8,34 1 18,53 
64 54.158 24.564 45,35 5,77 Q 12,54 
65 57.96'2 28.226 48.; 69 2,08 O 4,43 
66 59.754 29.355 49,12 1,81 Q 3,77 
67 61.602 31.395 60,96 1,92 O 4,0 

¡.... 68 64.]44 31'.030 4],92 1,90 O 3,96 o 
lA) 

69 66.84] 32,345 48,38 3,20 O 6,53 
70 70.480 31.586 44,78 3,68 O 7,08 
71 72.457 30.644 42,29 4,50 1 ' 8,33 
72 73.660 aO.l09 40,87 7,27 ° 12,12 
73 76.330 29.343 38,44 9,45 1 13,13 
74 77.303 27.895 38.06 22.66 1 32.96 
75 74.438 32.065 43,07 20,37 O 20,37 
76 79.241 34.251 43.22 11,51 O 11,40 
77 82.600 40.615 49,17 8,90 O Z,43 
78 86.185 44.734 51,90 7,91 O 6,48 
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TABLA 24. CONTINUACIQ~. Stocks !undiale$ de AzOcar.",. 

Años 
% Stocks ~ ISA. Ctes. ya $ ISA.Def1a~ta 

Consumo Stocks C00!;HmO del nl1smo ~1ab. dos ID1SIDO ano 

79 9Q.Ol1 42,992 ·47,76 9,65 1 6,84 
)89 88.165 39.311 44,58 28,69 1 17,93 
81 88.767 41.134 46.33 16,83 O 10,93 
82 91.853 48.803 53,13 8,3"5 O 5,60 
83 95.165 48.758 51,2.4 8,5Q O 5,90 
84 9.7.290 47.035 48,35 5,18 1 3,62 
85 3,95 2,76 

..... 
o 
.¡::. 

FUENTES: -,stock-s y ccnSUI!}.O lT,UlIldiales Internacional Sugar Organization (ISO). Sugar Yeat Book-, 1982, p269. 
-Consumo y producción mundiales años 1983-1984: World SUgar Journal statical Supplement Op Cit. 

p14. 
-·Precios ISA : Tabla 15. 
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donde Y= Precios Isa Deflactados 

x= % Stocks /consumo ~orrespondientes al año ante 
ri oro 

adicionalmente, y buscando un mejor ajuste se utilizó' 

otro parámetro independiente a manera de variable esta 

distica que fuA establecida para cada afto~ mediante la 

diferencia entre la producción y consumo mundiales de 

a z ú ca r, a s i g n á n d o 1 e e 1 val O'r d e u n o e n a q,u e 11 o s a ft o s en 

que la producción fuA menor que el consumo, pues esto in 

dica una disminución en los stocks mundia1es'de azdcar 

(baja en la oferta total) 10 que si~nifica iacremento en 

los precios y en los demás casos, (Cuando la producción 

fuA mayor que el consumo) un valor de cero (O). 

Esta nueva variable con relación a los precios,se traba 

jó de dos maneras: en el mismo afio y en el afto anterior 

originando la siguiente ecuación: 

Ecuación de precios N°2: 

Y= 30.594 -0,509165 Xl +8,14446 X2 

donde: Y= Precios Isa Deflactados en ctv. de dolar la 

libra vr. crudo. 

x1= Porcentaje stocks/consumo afto anterior 

X 2 = Va r i a b 1 e e s t a d 1 s tic a a ft o a n ter i o r. (yar; ao 1 e 
Dun:my) 

A la anterior ecuación pertenecen los siguientes coeficien 
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tes: 

Coeficiente de correlación mú1ti,ple (R) = 0,8121 , 

Coeficient~ de deter~inaci6n (R2)= 0,6594 
, 

Error standar de la estimación. 4,28221 

Se efectuó la prueba F al nwel de signifiéaci'6n,del 5% 

encontrándose un positivo nivel de ajustes entre las va 

riab1es uti1izadas,en los dos mod~los. • 

Mediante la aplicación de cada una de las dos ecuaciones 

es tab 1 eci das para ca.l cularl os preci os i n,.t:ir·u\cton.a les 

del azúc~r, se hallaron los precios para los años 19S5 y 

1986 necesarios para proyectar la producci6n en los años 

1987 y 1988 en aquellos pa'ses que mostraron réacción con 

un desfase de dos años frente a los precios internaciona 

1 es, comp 1 etándose de es te modo 1 as proyecci·ones de consu 

mo y producci6n mundiales de azúcar para ~f~per'odo 1985 

1988. Estas proyecciones dan origen a:\~' tabla Z5. 

Con base en las cifras de esta tabla (25), en la ecuación 

encontrada, se proyectaron 10,s precios internacionales del 

azúcar def1actados, encontrándose los resultados que apa 

recen en la Tabla 26. 
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T AB LA 25. Proyecci ones de Con s urno y Producei ón Mun-di al 
de azOcar para el parfodo 1985-1988. 

Total Prn. 
Mundi al. 

Total Consumo StOCKS % Stotks variable 
Años Mundial Mundiales Consumo Estadística 

1984 

1985 

1986 

1987 

1987 

1988 

* 
** 

* 

1988 ** 

97.430 

98.122 

99.723 

99.701 

101.373 

101. 354 

98.657 

100.731 

101.805 

101.805 

105.066 

105.066 

* Utilizando ecuación de precios N°!. 
**Uri lizando -ecuaci ón de preci os N°2 

47.035 

45.808 

43.199 

41.117 

39.013 

37.424 

35.301 

48,35 

46,43 

42,89 

40,39 

38,32 

35,56 

33,60 

TABLA 26. Proyecciones Precios Internaciona'les del Azúcar. 

Año Precios Isa Deflactados. 

1985 6,97 

1986 8,87 

1987 12,39 

1988 14,87 

1989 19,66 

* Utilizando ecuación de precios N°1. 
** Util izando eC,\;Iaci't;n de preci os N"2. 
;FUEN'l'e: Tablas 18-· 21 Y 24. 
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15,10 

16,90 

18,17 

21,63 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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6. LA INDUSTRIA AZUCARERA EN COLOMBIA 

Este capítulo tiene por objeto describir de una manera 

muy concreta lo que ha sido la industria azucarera en Co 

lornaia y su significación dentro del contexto económico 

nacional. 

La industria azucarera está localiz.ada básicamente en la 

zona fnterandiria ~ del Valle geográfico del rlo Cauca y 

en particular en el Departamento del Va,lle; gozando de 

condiciones climáticas muy favorables para el cultivo y 

producción de caña de azúcar, que coloca a esta zona, jun 

to con los valles costaneros del Perú, la Guyana Inglesa 

y el Valle del ffawai en una ventaja comparativa frente a 

mucbos productores mundiales de azacar, ya que no requie 

ren la modalidad de zafra. 

La superficie de caña sembrada en Colombia al finalizar 

1985 ascendió a 405.557 hectáreas, de donde 131~557 equi 

valente al 32,43% se destinaron al cultivo de caña de azú 

car, y 274.000 equivalente al 67,57%, al cultivo de caña 
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para panela y otros usos; notándose un incremento en la 

superficie semórada que proviene del desplazamiento de 

algunos cultivos."El m§s alto porcentaje, el 69,¡% co~tes 

pondió al desplazamiento de pastos destinados a ganadería 

el 10,5% a bosques y rastrojos y el 19,6% restante a ot~os 

cultivos de menor extensión, pudiéndose concluir que el 

88%~del aumento en el §rea destinada al cultiv9 de caña 

de azúcar, se obtuvo del :r.eemplazo de cultivos, de pastos, 

bosques y caña, para la producción de panela. 

Se observa esta evolución de 1960 a 1985 en'el Anexo 7 y 

8 . 

La actividad azucarera se inició en muy pequeña escala y 

en forma dispersa, con tecnologías d'e campo y de fábrfca 

casi primitivas, organizada como unidades familiares, don 

de la mayor1a de las tierras semóradas por caña pertene 

cían a cada productor. Actualmente se han modificado los 

patrones de organización y tenencia de la tierra, y la ac 

tividad azucarera se convierte en una labor agroindustrial 

importante que desarrolla sus procesos como industria pri 

vada oontando con 12 factorías ubicadas en el Valle geográ 

fico del Río Cauca y una en Codazzi, Departamento del Ce 

s aro 

f~/OROZCO, Guillermo A. La Agroindustria azucarera Coloro 
ñiana. 19qO..; -198:1., _ ;Bogotá, 1984, p78. 
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La propiedad de la tierra sembrada en caHa ha e~olvciona 

do mucho del perfodo 1960-1983~·*1. En 1960 el 74,5% del 

área sembrada pertenecía a los ingenios, mientras que en 

1983 solo el 32,5%, debido a que muchas tierras .pasaron 

a manos de cultivadores independientes que proveen a los 

ingenios de caHa por medio de contratos de arrendamientos 

y por cuentas de participación, cambiando asf la estructu 

ra de la tenencia· de la tierra. 

La capacidad de molienda de cafta de ~zacar bSsica de la 

industria por día es de 63.000 toneladas. Al finalizar 

el afta 1985 se registró una capacidad instalada de 52.500 

toneladas habi@ndose utilizado el 95,2% de su capacidad, 

o sea 50.000 toneladas. En el Anexo 9 se observa para el 

período 196Q-85 un incremento neto de 34.877 toneladas 

métricas de capacidad instalada, lo que equivale al 198% 

sobre el afto base, con una capacidad utilizada pará el 

mismo perfodo que pasó del 75% al 95% de uso. 

La tendencia a lograr aumentos en la productividid, intro 

ducci6n de innovaciones tecnológicas, especialización en. 

la producci6n agrícola y la centralización del control 
\ 

productivo, le ha dado a la industria azucarera Colombia 

~*: I 
--- OROZCO, Guillermo A. Op cit. paG. 
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na un caracter de oligopolio puro, ya que cuenta con 12 

factorías, seis de las cuales participan con el 72% de ta 

producci6n total, mostrando un alto grado de con~entra 

ci ón, manej an 1 a oferta de un bi ªn, homogªneo, los fabri 

cantes reconocen su inter~dependencia y tienen estab1eci 

do un pacto mu1ti lateral de productores donde se asignan 

las cuotas de producción y la participación en el mercado. 

Con el resultado de la gran expansión que se ha venido ob 

servando en los ültimos años, la industria azucarera se 

ha visto ooligada a mejorar gradualmente su tecnología, 

tanto agrícola como industrial y administrativa. Esto se 

ha reflejado en una elevación de los niveles de empleo 

como se observa en el Anexo 10, ya que el personal ~mplea ~ 

do pasó de 16.946 personas en 1960 a 35.101 personas al 

finalizar 1985, que a 10 largo del periodo representan un 

incremento del 4,28% anual promedio. 

El empleo del sector azucarero en Colombia se caracteriza 
--

por ser un empleo permanente porque es posible cosechar 

caña de azúcar durante todo el año empleando un alto fndi 

ce de, personal no calificado, principalmente en las áreas 

de campo y cosecha. 

El pago del personal tanto empleados, como obreros, exclu 

yendo a los contratistas representó a los ingenios en 1983 
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"12.500 mi 11 ones de pes os ~ o s ea un promedi ~;'1\~s ... <l,~e ,,'J 

40.78Q pesos por trabajador, las prestaciones so~ia,';¡e$"Y 

los aportes representan un 90% de la base sálarial t aun.,-'· 

que en los últimos años se ha disminu1do el nDmero de per 

" 

.. , ". 

sona1 vinculado a esta activid~d agróindustrial ",el·e~to ,~ 

de mano de obra representa el 4b~ del costo total de pro 

d ... " 1 ·4;1. 
UCClon-

La contribución porcentual al Producto Intern~~Bruto re 

9 ion al, s e 9 ú n da t o s de Fe d e s' a r r o 11 o 1 51 par a e 1 c u 1 t i v o 

, '. 

de la caña de azúcar y para los ingenios y refinerías azu 

careras, fué en 1960 del 5,11% y en'1§65 del 7,09%. 

En el documento Plan Valle 2.000 se oóserva cómo el culti' 

vo de caña de azúcar en 1980 represent6 el 46% del val~r 
! 

agregado de los cultivos de la zona. plana,. que constitu 

yen a su vez el 37 ~3% del Producto Interno Brltto agricola 

y que los ingenios azucareros participan con cerca de ~~ 

mitad de la producción del sector alimentos, q~t!.e"A'l~Uivale 

al 52,3% del PIS industrial del Valle. 

El vo16men de azúcar producido por la industri:a":a&:ucarena 

141 
- OROZCO, Guillermo. A. Op Cj,t. pl08. . , 

, " 
,,~ ~' .. 

t~1 ' ."... .; 
- Fundaci6n para la Educac~on SUp.&r~OD '1 el Desarrol;..o •. La indus 

tria azucarera y panelera en Col_ia.~ 1~15, p163.· 
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Colomóiana~ ha mostrado una tendencia crecient.e desde el 

año 1960, ya que para el perfodo 196Q-85, el total pasó 

a 328.327 toneladas m~tr;cas Vr. crudo a 1.420.000 tonela 

das m~tricas valor crudo, mostrando una mayor dinámica 

frente al consumo interno. Los. incr.ementos en términos 

porcentuales, correspondieron a un 332% en la producción 

frente a un 261% del consumo interno, originando exceden 

tes exportables que a 1985 llegaron a 339.684 toneladas 

métricas vr. crudo (Anexo ll). 

De acuerdo con el Anexo 11, se observó que el consumo in 

terno del azúcar en los 25 años analizados pasó de 288.193 

'toneladas métricas valor crudo a 1.040.294 toneladas mé 

tricas valor crudo, lo que ha significado un aumento del 

consumo percápita de 19.1 Kgr!persona en 1960 a 36.6 Kgr 

/Persona en 1985, equivalente auna tasa anual de creci 

miento del 3,60% por persona. 

Con respecto a los precios, es tos han sido s ;.empre contro 

lados por el gobierno. En un principio se llevaba una 

forma muy r1gida donde no se tentan en cuenta muchos fac 

tores como los costos que influyen en la formación de pre 

cios. 

Actua lmen te s e opta por 1 a vf a de 1 a e'conoro; a con certada 

donde el gobierno y empresarios en un foro de la comisión 
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Nacional Azucarera, crearla por el Ministerio de .. Agricul 

tura en 1977, disponen las pollticas a seguir y el esta 

blecimiento de los precios. internos que regirán en el mer 

cado, manejo de exportaciones, importaciones" c~~dito, 

etc. Como fruto de la concertaci6n entre el sector priva 

do y el· gooierno, se destaca la labor de algunas' institu 

ciones como el fondo Nac~onal del Azúcar y la Panela 

(Fonazucar) que promueve el desarrollo azucarero, y el 

Centro de Investigaci6n de la CaBa de Azacar {Ceni~afta} 

donde se concentra informaci6n tªcnica y científica y se 

hacen investigaciones para la industria. 

Datos confidenciales obtenidos de dos grandes ingenios 

azúcareros muestran en 1984 un costo promedio por la pro 

ducción de una liora de azúcar de $15,00 en el cual pesa 

notablemente los costos variables en proporciGnes del 

82,62 al 88,42%, que segan el promedio de los tipos de 

cambio vigentes en enero 1 y diciemllre 31 de 1984 (US$l= 

$101,331 representaba costos de pr04ucci 6n po~r libra de 

ust 14,80 y costos variables oscilando entre 10s;~USt12,22 

y ust 13,80. 

Según Anexo 12, la industria azucarera Colombiana es exce 

, dentaria frente a las necesidades de consumo interno ya 

que la di'n8mica de este no ha podido aúsorver los·volúme 

nes exportados. Co~omlHa ha eolocado en e 1 mercado exter 
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no en el per10do 1960-1985 la cantidad de 4.054.264 tone 

ladas métricas valor crudo. Desde 1960 viene exportando 

continuamente con excepción del año 1977, donde por·razo 

nes climáticas se vió en la necesidad de importar. Las 

exportaciones han representado del 20 al 25% de la pro 

ducctón total, y entre 1963 a 1984 han significado dentro 

de la balanza comercial divisas por valor de US$909.110. 

millones (Anexo 12) 

El año pico de la exportación según el mismo estudio fué 

en 19.83 con 302.6Q7 toneladas métricas valor crudo, cum 

plidas dentro del régimen de cuotas y la ley azucarera 

de los Estados Unidos; esta Oltima resulta la más atrayen 

te para los exportadores colombianos porque ofrece pre 

cios más rentables en comparación con tOS precios del mer 

cado libre mundial, aunque hay que anotar que ha ido dis 

minuyendo la participación en ese mercado ya que en 1978 

se exportaban 96.000 toneladas y en 1985 se registran ex 

portaciones por 38.000 toneladas métricas valor crudo 

(Anexo 13).' 

Se puede anotar que con el propósito de favorecer los sec 

tares agrfcolas todos los países industrializados han op 

tado por polfticas agropecuarias altamente proteccionis 

tas que limitan el co.mereio intern-aci.onal del azt1car en 

perjuiCio de los pafses en desarrollo, como Colombia. 
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A esto se añade 'el aumento en el consumo de sustitutos del azú 

car que ocasionan una gran oscilación de los precios afec 

tando el mercado internacional, todo 10 cual hace meditar 

sobre las perspectivas futuras que pueda tener el sector 

azucarero en nuestro país. 

Los altos subsidios que le otorgan los gobiernos Europeos 

a los productores de azúcar, han afectado la participación 

de muchos palses en el mercado internacional; Colombia a 

pesar de la eficiencia de la industria azucarera nacional 

ha reducido notablemente sus exportaciones del producto; 

el seguir sosteniendo las ventas en los mercados interna 

cionales resulta incosteab1e considerando los bajos pre 

cios actuales, 10 cual ha llevado a los azucareros a pen 
. 

sar en una diversificación de la agroindustria de la caña 

de azú car con én f as i s en p roye ctos como al imen tos con cen ': 

trados para animales, uso energético, etcA 

Considerando los bajos precios en el mercado internacional 

del azúcar, se efectuó un ejercicio de simulación para cono 
"-

cer los requerimientos de 8rea sembrada en caña de azOcar 

para que Colombia satisfaga su demanda interna,y la cuota 

asignada en los Estados Unidos, mercado que ofrece más 

atracttvos precios. 
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6.1 EJERCICIO DE SIMULACION 

USA. NECESIDADES DE IMPORTACrON DE AZUCAR (T.M.V.e) 

-AZUCAR- 1985 1986 1987 1988 

Producctón 
Interna 5.779.050 5.824.780 5.870.520 5.916.250 

Consumo interno 7.881. 248 ].766.1]0 ] .651 .. 138 7.536.106 

Déficit (2.102.198) (1. 941. 390) (1. 780.618 )(1 .. 619.856} 
============ ========== =========== 

FUente: Tabla j9 y2:J 

U.S.A. CUOTA DE IMPORTACION DE AZUCAR (Vr. crudo) 1984/1985. 

Total cuota 

Cuota asi'gnada a Colombia 
Fuente Tabla 6. 

T. Cortas 
2.675.000 

60.960 

T. Métri c. 
2.426.733 

55.302 

CUOTA QUE SE ASIGNARA A COLOMBIA (Tn. métricas Yr. crudo). 

1985 

47.90] 

1986 

44.242 

1987 

40.578 

========== 

% 

100 

2.279 

1988 

36.915 

Se Sijpone que Estados Unidos Importará el total del déficit interno de 

azúcar. ColaulHa conservará su participación porcentual dentro del to: 
tal de la cuota Americana •. 

REQUERIMIENTOS DE AZUCAR PARA SATISfACER CONSUMO INTERNO Y CUOTA 
P,MERI'CANA. Cifr&$ en toneladas métricas vr. crudo. 

1985 1986 1987 1988 

Consumo tnterno 1.122.160 1.158.470 1.194.810 1. 231.160 

Cuota Ameri'cana 47.907 44.242 40.578 36.915 

Total J:!J:ZQ:!QgZ= 1 202 ]12 =;!:=;:;;:;:;::;;:;=== J::!&~~:!~~~= J::!~~ª:!Ql~ 
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Considerando las variaf)les de caña y el porcentaje de área' 

semDrada,"el rendimiento po"~erado de corte de caña por 

hectárea sembrada es de 119.46 toneladas de caña por he.c 

tárea y el rendimiento de azúcar por tonelada de caña es 

de 106 kt1os, por 10 tanto el rendimiento promedio de azú 

car por hect§rea semorada en caña es de 12.6627 toneladas 

métri'cas ~l.S/ 

Con Dase en los datos anteriores y ira rr~1ll18 pueden cal 

cu1arse los requerimientos de área sembra~a en caña en Co 

10móia para satisfacer la demanda interna de azúcar y la 

cuota americana asignada utilizando la siguiente ecuaci6n: 

A.R. 
(Hás) 

A, R .. = C.I. + C.A. 

R. A. H.:. 

1985 

92.402 

.1986 

94.980 

1987 

97.561 

1988 

100.142 

La cifra 138.567 de hectáreas de caña de azúcar sembrada 

en 1984 sirve como referenéta para efectuar comparativos 

con las cifrias anteriormente encontradas; o'sea que de 

acuerdo con las proyecciones efectuadas el área cultivada 

deberla disminuir en 1985 46.165 hectáreas (33%)' y con res 

pecto a 1988, 38.425 hect§reas (28,2%) . 

. :1 :5~OcMm~ Com.i:.t~ de cos'!;os de producci6n de caña .€!e az11ear. 
lIlinJeo, :Marzo de 1985, pp35-36. 
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7. USOS ALTERNATIVOS DEL AZUCAR 

Motivados especialmente por los bajos precios internaciona 

les del azúcar, sus productores han buscado diversifica 

ción a su uti1izaci6n, y es así como se han llegado a sa1i 

das alternativas, reduciendo de este modo (aunque todavía· 

en muy pequefta proporción), el nivel de la oferta del pro 

dueto en el mercado y sus excedentes exportables. 

El uso más i.mportante y conocido a nivel ml.f'1ldial, lo con s 

tituye el alcohol carburante (etanol); ·>en el caso colombia 

no tiene a1guna importancia la uti1izaciin de. azúcar en 

crudo para mezclarla en la fabricaci6n de alim.entos concen 

trados para animales. Qtros caminos se han encontrado, co 

mo en el campo de la obtención de productos químicos (su 

croqu~mica}, aunque su significación relativa es mínima. 

7.1 ETANOL ANHIDRO O ALCOHOL CARUBRANTE. 

El etanol se obtiene a partir deRa cafia de azOcar, median 

lJAiwrsided AutonolnQ de 0uicIIfttt 
Depto glblíOte<:o 



te un proceso adicional a la producci6n de azlcar en es 
~*f.1 tado bruto. Una conferencia sobre este producto~ iofor 

maba sobre los usos y ventajas; el etanol puede.ser mez 

clado con la gasolina como aditivo y sustitute de la mis 

ma, disminuyendo sensiblemente la contaminaci6n ambien:q 

tal, pues sustituye al plomo tetraetilo (el plomo produ 

ce intoxicaciones permanentes en el cuerpo humano.); al 

sustituir el petr6leo, disminuye el consumo y las importa 

ciones de este producto, (según este informe, el Brasil 

en 1984 economizó 2.000 millones de d6lares por sustitu 

ci6n de petr6leo por etanol). 

Otra ventaja se ubica en el aumento del octanaje o cali 

dad de la gasolina, pues un gal6n de etanol puede reempla 

zar a dos galones de petr6leo en este proceso. El Sra 

sil es el país líder en la utilización y producción de 

etanol, mezclándolo con gasolina en una·propofici·ón del 

10%. En los Estados Unidos durante 1984 fueron vendidos· 

530 miles de millones de galones del producto. 

El estudio también destaca la ventaja comparativa en cos 

tos de la cafia de azOcar frente al mafzpara la obtención 

del alcohol carburante, menciona como en el Brasi.l se pro 

duce un galón de etanol con un costo de US$0,80t 

=-#tNAVARRO, La.ma:rtine J:r. El potencial de exportaci6n de eta 
nol para pa1ses Üesaxrollados. Revista Geplacea N°186. M~ico, 
Junio de 1985, pl-4. 
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- ;. Esta destinación de caña de azúcar para fabricación de ." ~ .. ~ 

etanol ayuda a reducir los grandes. .niv,eles. de stocks azu 

careros, reduciendo su presión sobre la oferta y por con 

siguiente, contribuye a la recuperación de los p~ecios. 

Al respecto, Nastari Plin;oA~1 desarrolló un estudio en 

el cual mediante t@cnicas ,econoril@tricas eva16a el impac 

to que en el mercado mundial del azúcar produciría'la de 

cisión por parte de los seis m§s grandes p~fs~s exportado 

res del producto (la C.E.E. se considera como un país) de 

mezclar a la gasolina que consumen una proportión del 10% 

de etanol. Encuentra cómo de acuerdo con ~l ~onsumo apa 

rente de gasolina de estos países, en .1984 po-drfan, uttli . ' 
, 

zar 8.934 millones de litros de etanol annidro,-eq,t.tfv-.alen 

tes a 14 millones de toneladas métricas de azúcar valor 
**/ crudo- . 

Concluye .c6mo una reducción de 10 millones de toneladas 

métricas valor crudo en la oferta de azúcar significaría 

incrementos de aproximadamente 3,5 centavos de dólar de 

1984 por libra y si se retiraran del mercado 25 millones 

de toneladas mªtricas valor crudo, representaría alzas en 

el precio del azúcar del orden de los 10,3 ctv. dolar por 

libra. 

,:">!:! NASTARl PLINI.O.. La trans:faonación de AZúcar exportable en etanol 
en pa1aes seleccionados. Geplacea, ltevista N'86 Junio/8S, plO-25 

**1. -' Tomando como base la obtención de 38 litros de alcohol absoluto 
por saco de 60 Kgr de azúcar crudo. 

121 



7.2 LOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES (Colombia} 

El sector azucarero nacional forzado por la crisis de pre 

cios internacionales se vio en la necesidad de tomar alter 

nativas diferentes a la exportación, logrando abrir el caro 

po de acción a la fabricación de productos alimenticios pa 

ra animales emp~eando el azúcar como elemento de nutFición 

animal, encontrando así un mercado propio que ha ido ensan 

chándose en forma progresiva, beneficiando al país, ya que 

esto na permitido sustituir cuantiosas importaciones de sor 

90 que se utilizaban en la producción de contentrados para 

animales. 

Actualmente se cuenta con fibricas especializadas que des 

de 1984 elaboran Simples mezclas y fabrican alimentos con 

centrados para animales, ªsto ha permitido que sin inyer 

siBn de ninguna especie y en una utilizaciBn minima de ma 

no de obra se haya producido y vendido azúcar para uso de 

altmentaci8n animal, que se comercializa a trayé's de DICSA 

(Desarrollos industriales y comerciales) quePen el período 

1984~19B5 comercializó 80.000 toneladas para nutrición ani 

mal y 20,400 para la fabricación de licorE~J~~ utilizando 

un total de lQO.OOO toneladas m~tricas de azúcar que de 10 

contrario se nabrlan exportado a precios muy bajos que no 

!.§fn¡:cW\. :P,l.fOXltle q.el Gerente y la Jun.ta Directiva. Asamblea general 
de accionistas "Marzo 12 de 1986. 
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beneficiaba a la industria nacional. 

El azúcar destinada para la producción de concentrados pa 

ra animales se denomina Azúcar federal y en la Circular 

N°5 de Enero 16 de 1986~ del Convenio entre productores de 

azúcar de Colombia, se registra al 31 de diciembre de 1985 

un total de ventas para la ind~stria de, 1.598.150 quintales 

de azúcar federal a un precio de 1.450 por quintal. 
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CONCLUSIONES 

Las proyecciones del consumo mundial del azúcar para los 

años 1985-1988 resultarían sobreestimadas si son evaluadas 

a la luz del crecimiento del consumo entTe 1980 y 1984 don 

de perdió diná.mica la tendencia creciente que mostraba des 

de 196Q, año desde el cual parten las cifras históricas ba 

se del estudio; desde el punto de vista de 'confiabilidad 

estadística el e:mpleo de una serie más amplia,\de datos re 

sulta más positiva y además esta eventual sobrevaloración 

se perderla al computar el efecto neto sobre los stocks 

que son los que determinan los precios, pues las proyeccio 

nes de la pToducción están encadenadas a los estimativos 

del consumo. 

Exi'sten yariados factores que determinan y explican los ba 

jos precios internacionales del azúcar existentes desde 

1982 y-q.ue nasta 1985 continuaóan en plena vigencia, como 

son en primer lugar el excesiyo proteccionismo de los paí 

ses desarrollados especialmente en la Comunidad Económica 

Europea donde se ha fo.mentado una soóreproducci ón quei nun 

da los ~ercados del producto, y en los Estados Unidos donde 
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se limita la entrada de azúcar y sus altos precios internos 

han funcionado a manera de sombrilla para el desarrollo y 

entrada al mercado de edulcorantes alternativos como el ja 

rabe de malz rico en fructosa y recientemente el Aspartame. 

De otro lado los altos precios del producto en 1980 y 1981 

motivaron ampliación del área sembrada de caña de azúcar 

cultivo que por su largo ciclo productivo implica inelasti 

cidad de su oferta respecto a los precios en el corto pla 

zo, y en 10 referente a la remolacha, ésta se cosecha prin 

cipalmente en paises desarrollados donde su producción es 

incentivada y sus precios internos son generalmente eleva 

dos. 

A 10 antertar se afiade el fracaso ~n las negociacione~ efec 

tuadas entre 1984 y 1985 para lograr un nuevo convenio en 

materia aZUCarera, debido a posiciones ego'stas de parte 

de los mayores p'roductores. 

Par a e f e e t o s d e a n á 1 i s i s, e n e 1 A n ex o 1 5 s e t r a n s fa rm a n 

los precios encontrados en el' capitulo 5 (yalores constan 

tes 1975= 1001 a precios corrientes; de cuyos resultados 

se puede deducir: 

Los precios' encontrarlos a tTa'Yés' de la ecuación Nli>l, si se 

aplican C<'JtlfH~rattyamente al caso de los azucareros Colombia 

nos, con costos vaTialJles oscilando alrededor de 12,22 y 
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13,08 centavos de dólar por libra (cifras de 1984pág 114), 

solamente cubrirían sus costos marginales a partir de 1987 

lo que llevaría a pensar en un ajuste de su producción al 

cubrimiento de la demanda interna y a las cuotas que se le 

asigne en el mercado americano, por lo menos hasta media 

dos de 1986; a partir de 1987 sería atractivo participar 

en los mercados internacionales por los precios que se en 

contarían y posiblemente hasta 1989; sinembargo no es reco 

mendable utilizar la tendencia encontrada por la ecuación 

más al18 de ese afio par~ cálculos confiables, ya que son 

conocidos los ciclos azucareros donde los altos precios 

tienen una duración relativamente corta comparados con los 

períodos de bajos precios. 

La ecuación N°2 presenta unos resultados que en opinión 

de los autores son demasiado elevados, hasta 1985 los prin 

cipales factores que provocaron la caida de los precios 

internacionales de azúcar, en especial los altos niveles 

de stock no muestran un cambio apreciable y la presencia 

de un sucedáneo tan importante como el jarabe de maíz rico 

en fructosa no permiten considerar en el corto plazo la 

existencia de precios por encima de los 30 centavos de dó 

lar por libra. Según esta ecuación sería atractivo expor 

tar azOcar a los mercados internacionales desde 1985 .. 
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En la mayoría de los países desarrollados se nota durante 

los últimos cinco años una tendencia decreciente o estan 

camiento del consumo del azúcar. Es preocupante el auge de 

los edulcorantes alternativos, fenómeno especialmente noto 

rio en el mercado de los Estados Unidos, país que año tras 

año registra una notoria disminución de sus déficits azuca 

reros y por ende de sus cuotas de importación (las cuales 

ofrecen precios por encima de los precio~ del mercado in 

ternacional) que de continuar disminuyendo desaparecerán 

en el mediano plazo y su subsistencia dependerá solamente 

demd:ivos de conveniencia política. 

El consumo de azúcar se debe fomentar, aprovechando los 

bajos precios actuales, buscando penetrar en nuevos merca 

dos, como por ejemplo en el país Chino e impulsando ~fl ma 

yor desarrollo en los países socialistas y países en desa 

rrollo. 

En Colombia el consumo de azúcar desde 1983 muestra un cre 

cimiento vegetativo, que r.esponde a fenómenos demográficos 

como la disminución de la tasa de crecimiento poblacional 

y de las migraciones y también por el deterioro del poder 

adquisit~yo del ingreso y aún podría pensarse en que ya se 

alcanzó el nivel interno de saturación; si a 10 anterior 

se suma la situación del mercado externo, todo parece apun 

tar hacia la necesidad de un replanteamiento de parte de 

los azucareros Colombianos en materia de producción y uti 
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lización de tierras en siembra de caña de azOcar enfrentan 

do la actual situaci5n mediante la aplicación de las más 

modernas tecno10gfas en la siembra y en el proceso de la 

obtenci6n del azúcar (en 10 referente al cultivo se ~uenta 

con ~1 apoyo de las in,estigaciones realizadas por Cenica 

ña, con el desarrollo de nuevas variedades de caña más pro 

ductivas y de mejor adaptación al medio). 10 anterior pue 
\ 

) de conducir a un mayor grado de concentraci6n oligopólica 

de la industria, dado que no todos los ingenios ti.enen 

igual capacidad para adquirir y asimilar n~evas técnicas 

productivas, dada la baja rentabilidad de la producción de 

azdcar centrifugada, muy posiblemente se liberar§n tierras 

arrendadas a terceros, buscando reducir costos de transpor 

te sembrando preferencialmente en las tierras más cercanas 

a los ingenios; en sfntesis, se puede preveer una disminu 

ción en el área destinada al cultivo de la caña de az6car 

10 que impltcar'a una mayor diversificación de cultivos; 

por ejemplo~ Girasol interca1ado. 

En el corto p1azo, los usos alternativos del azOcar y sus 

subproductos se constituyen en un alivio para los ingresos 

de los azucareros y tienen b.uenas perspectivas para la 

apertura y cubrimiento de nueras mercados; la utilización 

del azOcar ~n la preparación de concentrados para la ali 

mentación antma1, la destilación del alcohol anhidro para 

mezclas Carburantes, la utilización de los suoproductos 

como la miel, el bagazo, las hojas y el tallo de la caña. 
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de azúcar para la transformación de ganaderías extensivas 

rn ganaderlas intensivas, la fermentación de mieles y su 

hidrólisis para usos industriales, el uso del bagazo para 

producir papeles y taóleros prensados, etc., constituye~ 

entre otras alternativas que deben explotarse y üugarán 

notable papel} el futuro de la industria azucarera. 

La innegable contribución del cultivo de la caña de azúcar 

al desarrollo del Valle del Cauca y del país, el volumen 
" 

de las inversiones realizadas por los inversionistas nacio 

nales e instalaciones y adecuación de tierras, su alto ni 

vel tecnológico y productivo, la ventaja comparativa q~e 

brinda la especial condición geográfica donde se ubica és 

ta agroindustria en Colombia, la importancia socio-econó 

mica de la siembra y proceso de la caña de azOcar por su 

especial capacidad generadora de empleo de divisas, son 

factores que no pueden dejarse de lado y merecen toda la 

atención y ayuda del gobierno nacional, sobre todo para 

atraveSar la presente coyuntura. 

-
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GLOSARIO 

BLANCOS: AzOcar sulfitada y centrifugada. Para el Comer 
cio rnternacional~ se ~~cepta el az6car con polariza 
ción o pureza de 99~8 grados. 

CRUDOS: Dícese del azúcar en bruto sin centrifugar. La 
calidad aceptada para el comercio internacional de , 
azúcar crudo es de 96 grados de polarización. 

DIFERENCIALES: La diferencia entre una posici6n de futu 
ros y el mercado de la mercancía física para entrega 
tnmediata. También la diferencia entre dos posiciones' 
de futuros en la misma bolsa o en disti~tas bolsas. 

FISICOS: Dícese del comercio de la mercancía propiamente 
tal para diferenciarla de los futuros. 

FUTUROS: Contratación de mercancías a plazos para hacer 
frente a lo~ riesgos provocados por las fluctuaciones 
de los precios de las materias primas; contrato para 
la compra y venta de posiciones dé bolsa, contrato pa 
ra la entrega de la mercancía en un momento determina 
do del futuro. 

GRADOS: Tipos o calidades que pueden ser entregados bajo 
un contrato. 

ORDENES EJECUTABLES: Un tipo de contrato de ffsicos, con 
fórmula de precio a fijar, por el cual el vendedor o 
el comprador o a.mbos fi"jan el precio de los físicos 
con ventas o compras de futuros por cuenta del corre 
dor que act6a como intermediarto en el contrato de ff 
si"cos. 

P.I.B. ~ Abreviatura de Producto Interno Bruto. 
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PRECIOS ISA: Q Precios del Convenio Internacional del Azú 
car promedio simple del precio spot del contrato número 
l:l.df! la 6.olsa de Nue'Ya York y del precio diario de Lon 

I dres convertido este Gltiwo en centavos de d61ar por 11 
~ra, precio fOa y estibado en Puertos del Caribe. 

PRECIO SPOT: El precio al cual la mercancfa física puede 
ser comprada o vendida para entre'ga inmediata, o precio 
de contado. 

TEL-QUEL: Cuando el azúcar se vende sin primas ni descuen 
tos en lo que se refiere a la polarización. 

ZAFRA: Lapso de tiempo durante el cual se cosecha la caña 
de azúcar. 
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~~C¡O D~~ AZUCA~ '~IN~A ~.~S2 RN ~,P~S~ 
',1o . 

(Centavos de d6l~r por libral. 

, ~ . .. .., ~ , 

Paises PreciO$ 

Europa ~9,0 

Finlandia 72',0 ' 

Suecia 3~,3 

Estados Unidos 34,5 

Bostswana MI'{) 

B urun di 67,0 
Etiop1a 2.1.,0 
Mauritania ~.1 a " ,. , .~ 

Sur Africa 24,Q 
Australia 24,~ 

Nueva Zelandia .19,,0 

Fuente: Internat~onal Sugar Organization. Sugar ye.r~ook 
Netherlands, B.V. Drukerj"'s" 1982. pp331-334. 
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ANEXO 2. COMPARACION DE INDICES DE I:NESTABILIDAD E·NTRE 

LOS PRECIOS DE BERCADO MUNDIAL. 

Desc'Ji'ipci ón 

Azúcar 

Cacao 

CoLll'e 

Arroz 

Oleo 'Vegetal 

Trigo 

Estaño 

Café 

Té 

Al gth1én 

Al umtn tI) 

lndice Posición 

31,37 1 

19,79 2 

17,21 3 

16,79 4 

13,14 5 

11,36 6 

9,50 7 

9,30 8 

8,87 9 

8,43 10 

7,53 11 

5,04 12 

FlJENTE ~ MONT" ALE~E Ome'r. et al. O Mercado Intel"naci ona 1 Do Acúcar 
. Bl'asiHan institute of sugar and alcohol. OutuDro, 1984, . 
plQ. 
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ANEXO 3. 

Bolsa 

Nw York 

Londres 

París 

BOLSAS Y CONTRATOS. 

Preci os a Julio 3.1185. 

Cootrato # 

11 

12 

6 

5 

Cor;¡diciones 

Centavos de d6lar Libra FOB 
Caribe, Azúcar crudo 

Centavos d6lar Libra CIF 
algunos puertos de EE.UU. 
Azúcar crudo 

Libras esterlinas por Tn. 
métrica ClF. Londres, L;ver 
pool o Greenock azúcar, eru 
do. 

Dólares por tonelada métrica 
FOB Europa. Azúcar Blanco 

Francos Franceses por Tn. mé 
trica FOB Europa. Azúcar blan 
co determinados orígenes 

Dólares Ton. métrica Foa. 
Europa. Azúcar blanco opera 
dores fuera de francia. 

Fuente:GEPLACEA. Revista., Julio 1985. p187. 

Precio 

4,21 

21,02 

114,50 

147,00 

1.255,00 
(U$147,67 

ANEXO 4. COTIZACIONES MERCADO DE FUTUROS BOLSA DE NUEVA YORK. 
CONTRATO N°11. Julio de 1985. 

Julio 1 2,81 

Julio 31 4,35 

Octubre 31 4,50 

Marzo 31[86. 5,07 " 
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ANEXO 5. PQLfTICA AZUCARERA DE LOS ~STADOS UNIDOS. 

TASA P AAA PRESTAMOS DEL c. c. C 

Fecha Zafra 

Programa de 1 a 
Garza. 
8-11-77 1977 

20 - 1 ... 78 1977 -1978 

Programa del Dpto 
de Agri'cultu'l"'a 

2]-]-79 

22-12-81 

:ir 

1979 
** 

1981 " 

1982 

1983 

1984 

1985 

(Centavos de dólar por liOra). 

** Hasta ~zo de 1982. 

* Tasa de Préstamo 
Crudo 

13~5 

15,0 

13,0 

16,75 

17,00 

17,50 

17,75 

18,00 

Refino de 
Remolacha. 

14,24 

15,75 

15,15 

FJílENTE: GEPIACEA. Revista:, lJ;ero de 1982. Suplemento de Mercado, 
CUadro 11-1. 
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ANEXO 6. m(3RESOS POR ACRE (CUL TI'VOS EN ESTADOS UNIDOS} 

(Dé 1 a:res po:r aCl"e sembl"aOo}.· 

Cultivo . US$. .x Acre. 

Remolacna 403 

Caña de azúca:r 353 

Maíz 113 

Trigo 66 

Soya 105 

Avena 62 

Maíz 114 

Algodón III 

FJJENTE: AMSTAR CORPORATION. American Sugar, División ECOllanic •. ' 

]~85, p12. 
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ANEXO 7. ~~~~~CO~lA 

(C~.t:r~~' en h.ect6.;reas p~ra todo el pa1s!.. . 

Año 

1.960 

1961. 

.1962 

.1963 

.1964 

1965 

.1966 

.1967 

.1968 

1969 
.197Q 

1.97.1 

1.972 

1.973 

.1974 

.1975 

.1976 

1.977 

.1978 

.1979 

.1980 
1.98.1 

1982 

1983 

1.984 

.1985,ü~.l 

Ij g 

Para Az1'lear 
Centrifugada 

6~.600 

62.519 

63~787 

63.636 

64.20.1 

70.363 

78 .. 707 
82.335 

86.050 

91 .. 745 
9.1.982 

97.960 

102.250 

1..13.767 

.116.266 

.118.450 

122.728 

127.889 

132.620 

.130.200 

133.187 

13.1.711 

.134.301 

.137.9.11 

1.38 .. 567 
13.1.557 

Para panelaft/ Total sembra 
y otros uso. do en el pais 

302.856 

308.027 

304 .. 175 

336.086 

338.1.87 

327.592 

330.667 

328 • .133 

334.418 

336,,205 

335.000 

339.022 

341.000 

325.000 
329.200 

325.000 

3.19.00Q 

289.000 

3.10.700 

309.200 
292 .. 100 

286.5QO 

262.000 

252 .. 000 

265.00Q 

274.0Qo. 

364.456 

370.546 

387.982 

399.,722 

402.388 

397.955 

409.374 

410.468 

420.468' 

427,950 

426.982 

436.982 

443.25,0 

438.167 

445.466 

443.450 

441.72$ 

41.6.8.89 

443.320 

440.000 

425 .. 287 

418.221 

396.301 

. 389.911 
403.567 

4Q5.557 

*/ j\zllcax no eentx;i.'!Jl1~ado. Incluye cs,.ña paxa ot:ros 11,SOS. Del 
total de ca~a paxa panela, ~n 7% es utilizado como ~orra
je y consumo directo en forma de "guarapo" 

Ce) Dato estimado. 
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AI.~EXO 8. SU~~~~C~~ D~ CAÑ~ S~~h y .COS~caADA ~N EL (' 

, " 1~ I 

~A~S y DES~~NAD~ A LA PEOD~CClON DE ~ZUCAR '. 
(Cif~as en hectareas y toneladas lOétr1.cas) • 

Are a Are a Ton .. cañal 
Año Sembrada Cose citada Htt. /Cosecha. 

1960 61.600 39.630 88,0. 

.196.1 62.519 40.847 84,6 

1962 63.787 42.020 92,8 

1963 63.636 36.84.1 95,0 

1964 64.201 39.36.1 100.0 

1965 70.363 42.230 .103,1 

1966 78.707 49.588 .10U,1 

1967 82.335 52.5.18 .10.1,9 

1968 86.050 56 • .109 105,8 

1969 91.745 60.093 104,3 

197Q 91.982 58.741 102,4 

1971 97.960 63.675 . 112,4 

1972 .102.250 67.727 .110,0 

1973 113.767 68.172 .108,0 

1974 116.266 69 .. 637 .115,0 

.1975 118.450 74.054 120,0 

1976 122.728 74.280 104,0 

.1977 127.889 76.466 .103,4 

.1978 132.620 79.800 .120,0 

1979 130.200 85.735 .123,0 

1980 133.187 93.23.1 125,0 

.1981 131.711 9.1.605 126,4 

1982 134.301 94.188 125,8 

.1983 137,,9.11 111.998 1.11,4 

1984 138.567 1Q.1,.170 119,4 

198.5 (§J .. 13.1.557 1Q7.7.1.2 .122,0 

FUENTE; :J:nsenio5 Azuc~e.rc>s ":l Depiil;X't:e¡mento econ6mico AS~C2\1m 

NorA: La cosecha es -realizada entre los 12 y los 16 meses Cle edad, de 
penClienClo de la variedad ":l ella cuhxe entre el 60 y el 80% del 
hea total plantada, en razón a que en la zona del Valle Geogra 
:fico su molienda se hace durante todo el año. 
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~o 9. ~ Xf¡ U\S C1\P,A;C~ .m ~~·lm~ ~ 
';.- .;;.~ 

1:1l'm~~ m ~O\. CU:n. eJe lllOl;i.ep.da de ~,enl~.} , 

CáPád&d capaaQ % .& 
año :Fa~8!kas ins~.1/ uti14!~ uso • 

.1960,. .19 .17.623 .13.244 75 

.196.1 .19 .18 .. 623 .14.652 78 

.1962 .19 .19.477 .15.630 80 

.1963 .19 .19.477 .13.980 72 

.1964 .19 20.590 J .15.108 73 

.1965 20 23.490 .18.580 79 

1966 2.1 .16 .. 67Q 20.683 77 
.1967 21 29.732 22.300 75 

.1968 2.1 32.535 ~3.745 73 

.1969 2.1 34.300 25.33.1 74 

.197Q .19 34.300 24.500 71 

1971 20 35.300 27.241 77 
.1972 20 35.600 30.3~0 85 

.1973 20 36.600 30.692 84 

.1974 2Q 39.830 33.430 84 

.1975 .19 42.230 36.280 ' 86 
" 

1976 17 39.780 ' 35.433 89, 

1977 .17 40.130 30.555 76 . 
.1978 .18 42.280 39.308 87 

1979 .18 49.750 4Q.559 el 
.1980 .16 'f:./ 46.384 44.822 96 

.198.1 .15 ~l 47820 44.250 93 
1982 .15 47.500 44 •. 573 94 

.1983 15 47.80'0 44.773 94 

.1984 .15 49.800 43.4.13 87 

.1985 .14 52 .. 500 5_0,,000 95 .. 
y La capacidad in$talada en 1\).olinos llega ~ un total de 63.QOO d1a1tn. 
2/ ,. 

-,.En 1980 dej aron de. ope:rar de.finit.ivame,n'te central Ox'iente y 
B:en~ala. 

3/ En 1981 dej5 de operar definitivamente Ingenio El Naranjo yen. 1985 
t.:f el Ingenio Balsilla. jJ' • 
. -{ 
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~o 10. 13;f¡~t1C1.'PM QPJ!;MC;¡;ONA~ D;E;L a;e;c';L'Q~ ~~?'Q;R ,00 

CAA2\ D:E i\ZUCM 

Tetal N.:r$onal i'é.ii6ñi!l1 i:irSmál 
Año persenal de. */ % Fzbrlc~ y % J\dll6n Y % 

e:Jll!?leado canpo--- Tallares otros 
1960 ~6.g46 ~2.648 75 3.698 22 600. 4 

~970 26.479 19.394 13 5.626 21 1.480 6 

1975 36.818 28.028 76 5.859 16 2.931 8 

1976 39.136 29.743 76 6.413 16 2.980 8 

~979 41.782 30.Q98 72 7.031 16 4.837 12 

1980 40.273 30.205 75 6.846 17 3.222 8 

1981 39.421 29.565 75 6.701 17 3.155 3J.55 

1982 38.108 28.581 75 6.097 16 3.430 9 

1983 36.392 27.294 75 5.823 16 3.275 9 

1984 35.262 26.446 75 5.642 16 3.177 9 

1985CeI 35 • .101 26.325 75 5.616 16 3.1-60 9 

:FUEN'¡'E: 

*/ corte, Alce, Transporte y labores de cultivo. 

(e} Estimativo. 
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ANEXO ll¡ BALANC~ AZUC~~RO DE COLOl1aIA 

(Cifras en toneladas ~tricas, Vr. crudo). 

Año 

1960 

1961 

~962 

1963 

~964 

.1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

i983 

1984 

1985 

ProdllcciE~n 
Azllcar 
328.327 

362.643 

40.1.872 

368 • .139 

427.601 

485 • .191 

537.365 

596.575 

663.327 

708.673 

676.174 

743.974 

823.681 

809.891 

894.820 

969.701 

934.632 

853.607 

1.014.076 

1.107.268 

1.247.488 

1.212.371 

1.318.047 

1.340.~90 

1.177.169 

1.420.000 

Consumo 
aparente 
288.193 

320.889 

369.335 

340.697 

367.500 

389.473 

409.720 

393.390 

446.772 

521.960 

545.6922/ 

602.081 

625.574 

690.223 

749.716 

771.461 

844.247 

911.465 

856.081 

837.722 

992.378 

1.04.1.052 

1.009.647 

.1.013~3S0 

983.034 

1.040.294 

Exporta 
ci6n 

127 

45 .. 994 

65.738 

40.337 

25.350 

10~.344 

1.13.9.17 

200.367 

238.311 

173.495 

129 .. 705 

161.061 

202.856 

142.471 

128.661 

197.837 

~00.220 

1/ 

132.000 

278.214 

28Q.456 

.177.213 

293.319 

302.607 

182.980 

339.684 

FUENTE: Dpto. Econ6mico ASOCA~A, INCOMEX • 

.1/Importaci6n de 99.766 (166 Ton. m~ricas, valor crudo. 

E,xls.ten
cias. 

72.134 

67.894 

34.693 

21.798 

56.549 

50.923 

64.651 

67.469 

45.713 

58.931 
59. 708 

40.540 

35.791 

12.988 

29.431 

29.834 

19.999 

61.907 

87.902 

79.233 

53.889 

47.995 

61.359 

72.839 

84.935 

124.957 

2/ Incluye 6.692 toneladas para C<msumo no humano en :1970, de 378 top., 
de azacar crudo en 1980 y 6.701 tan. en 1983. 
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ANEXO 12. PRECIOS PROMEDIOS PONDERADOS DE AZUCAR CRUDO EXPORTADO 

MONTOS DE EXPORTACION. 

PRECIes DE· ~OO VAJ..i)R '.l'O'l'AL EXPORI'ACIOO 

Año Mercado ~cado Precio Mercado Mercado Precio 
Americano Mundial P.n::medio Anericano ' Mundial Total 

~~_~~ ~~ CUS $/TN) <. US $L ClCX)} 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
¡968 
¡969 
197Q 

1971 
1972 
1973 

1974 

1975 , 

1.976 
19.77 

1978 
1979 

P$IIall •••• 

123,88 

104,18 
122,16 
128,51 
l.36~Q4 

14Q ,24 

146,Q6 
149,64 

" 
155,88 

161,S3 
198,60 

505,89 
355,,65 

113,62 
... 0-

iS9 ,19" 

180,90 

,,,' 

-0-

-0-
45,62 
42,25 

47,68 
44,16 

62,78 

71,65 

91,00 
121,54 
191,2" 
761,lO 
645,26 
293,13 

'!"o~ , 
1ES6,,32 

170,S? 

123,88 
104,18 

74,08 
77,01 
69,16 

67,97 
92,45 

108,57 

112,43 
137,68 
194,78 
577,40 

443,60 
161,12 
,~o ... : 

',' 

166,22 
112,15' 

'. 

4.997 
2.64,1 

92.087 
5.899 

6.628 
8.284 

9.050 

9.233 

8.314 
ll.17S 

,13,466 
;:. 

46,858 

48.99~ 

4.302 
... o~ 

15,28~ 

6.391 

-0-

-0-

2.904 

2.814 
7.216 
7.,915 

1.031 
4.916 

9.841 
15.801 
14,158 
2"'.430 

38.764 

21.969 
-&.-f 

9.979 

41 .. 47'2 

4.997 
2.641 

94.991 

8.773 

13.844 
16.199 

16.081 

14.149 

18.155 

27.579 

27,6~4 

74..28.$ . 

87 .1,~9 
" 

26.271 
... ()""" 

Zl.. ,t13.' 

47.472' 
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ANEXO 12 CON~INUACION. PRECIOS PROMEDIOS PONDERADOS DE AZUCAR CRUDO EXPORTADO 
MONTOS DE EXPORTACION. 

PRECIOS DE EvpORTACION -VAlLon,. TOTAL--EXPORTACitON 
Mercado Mercado Precio Mercado Mercado Precio 

Año Americano Mundial Promedio Americano Mundial Total 
(US $ I TN (US $ I TN 

1980 693~~U 479,73 606,42 109.597 57,282 266.897 

1981 421,49 . 569,06 442,49 64.06.1 14.355 78.416 

.1982 273,26 169,60 190,07 15,825 39.925 55.750 

.1983 389,45 185,06 226,95 24,157 44.521 68.678 

1984 388,65 .107,96 207,61 24.075 13.067 37.142 

~UEN'l$: :Pacto 1ofult!late:r:al EID.t:re productor$s de aitlcar en Col<!mJbia. Manual Estad.!stico, Cali 1985. 
CUadro 12. 
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ANEXO 13. EXPORTACIONES DE AZUCAR EN COLOMBIA'; 

(Toneladas m~tricas, Valor crudol: 

1960 

1.96~ 

~,962 

~963 

~964 

~965*1 
~966 

~967 

~968 

** I ~969 -

~97Q 

1971 

1972 

~973 

1974 

~975 

1976 
**1 J..9.77-

1978 

J..979 
J..98Q 

1981 

1982 

J..983 

~9.84 

1985 (el 

~27 

39'.~~Q6 

60.085 

40:.337 
25,,350 

37.691 
45.900 

48~7Z7 

59.074 

6'3.724 

U.642 

53.224 

7J...226 

67.805 

~2.626 

~37.761 

~Q6.75.3 

-0-
96.0QO 

35.330 
~6Q'. 449 

~51.987 

57.913 

62.028 

6J...945 

38.000 

-0-

6.888 
5.653 

... Q-

63.653 

68.9~7 

J..5~.34Q 

~79.237 

109 .. 771 

68 .. 063 

~Q7.837 

J..31.630 

74.664 
36-.035 

6Q.076 

-o-
60.000 

242.884 

~20.005 

25.226 

235.406 
24Q.579 

121.035 

301.684 

~27 

45.994 

65.738 

40.337 
25-.35Q 

101.344 

11.3.9-17 

200.367' 

238.31,?-

173.4'5 
1.29.'705 

;161.061 

202.856 

142 .. 470 

~28.661 

197.837 

106.763 
";0-

132.0,00-

278.214 

280.456 

177.213 
293.319 

.302.607 

182'.980 

339.684 

5,2 

7,4 

5,5 

3,3 

7,5 

8,'2 
U,3' 
15,8 

16,9 

14,3 

'18,8 

30,6 

28,4 

74,3 
88,6 

26,3 

"-0--

25,3 

47,8 

166,9 

78,4 

55,8 

68,7 

37,1 

4~,O ' 

. ,.' 

-o ... 
,113,0 

.112,6 

136,4 

130,2 

74,0 

72,0 , 

56,4 

66,4 

97,4 

110,2 

116,8 

150,8 

199,4 

577,4 

447,8 

~46,4 

'-0-

161,8 

171,8 

595,0 

442,5 

190,1 

227,0 

202,9 

120,~ 

y ColOtllbia se inicia como prO'lteedo.r o.ficial del mercado de USA a 
trav~s del. ~ar Act. 

**/, -
- Se importaron 99.766 TIl. 'll'l@tricas, va.lorcrudo. 
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ANEXO 14. SITUACION MUNDIAL AZUCARERA 1963-1984. 

Año Produe. Consumo Stoeks % Stock/cons Export. Importae. $ ISA Ctes. $ Deflactados 

1961 54.757 53.229 21.720 40,80 11. 727 
1963 51.894 54.343 20.861 38,39 12.208 11.487 8,34 : tl, 120,34 
1964 59.319 54.158 24.584 45,35 12.340 11.018 5,77 13,74 
1965 63.790 57.962 28.226 48,69 13.761 11.835 2,08 4,95 
1966 62.741 59.754 29.355 49,12 14.306 12.340 1,81 4,21 
1967 65.026 61.602 31.395 50,96 12.989 13.143 1,92 4,47 
1968 65.411 64.744 31.030 47,92 14.035 12.987 1,90 2,33 
1969 68.140 66.847 32.345 48,38 14.534 13.295 3,20 7,27 
1970 71.142 70.480 31.586 44,78 16.657 13.565 3,68 7,83 

.... 1971 91.975 72.457 30.844 42,29 16.544 14.250 4,50 9,18 .¡:" 
\O 

1972 73.735 73.66Q 30.109 40,87 16,240 15.999 7,27 13,46 
1973 75'.789 76.330 29.343 38,44 13.351 16.622 9,45 14,32 
19]4 , '16.397 77.3a3 27.895 3.6,08. 15,549 15.711 29,66 82,24 

c: 19]5 78.846 74.488 32.065 43,07 20.748 13.496 20,37 20,37 = ¡' 
1976 82.400 79.241 34.251 43,22 17.483' 14.682 11,,51 11 ,28 1 f," 1977 9O.i45 " 82.600 40.615 ~9,17 18.266 19~403 8,10 7,30, 

,1: 1978 ' 90.8.l8 86.185 44.734 51,,90 19.417 17.283 ,7 8l '6.40 . . , 
19]9 89.298 90.011 42.992 47,]6 20.549 17.741 9,65 6,61 

l· 19BO 84539 88.165 39.311 44,58 21.613 19.541 28,69 16,-03 
19S1 92.608 88.]67 41.134 46,33 19.718 18,83 9,40 
1982 100.743 91.853 '48.803 53,13 20.798 ,8,35 4,88 
1983 95.120 94.848 51~24 
1984 95.566 96.957 48,35 
FUENTE; ORGANIZActON IN~ACIONAL DEL AZUCAR. Sugar Year Book 1982, Tablas generales. 

y. 
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ANEXO 15. PRECIOS ENCONTRADOS ECUACIONES 1 V 2 
(Centavos de dólar por libra de azúcar Vr. Crudo). 

Precios constantes (1975=100) Precios corrientes 1~84*/ 
Año Ecuaci6n N°1 Ecuación N°2 Ecuación N°1 Ecuacioo'N°2 
-------------------------------------~-------------------~----------

1985 6,97 14,12 9,97 20,19 ' 

"" 1986 8,87 15,10 12,68 21,59 

1987 12,39 16,90 17,71 24,16 

1988 14,87 18,17 21,26 25,98 

1989 19,66 21,63 28,11 30,93 

*flndice aplicado = 143 

FUENTES: Preclos Ecuación N°1 y precios ecuación N°2 Tabla 26. 
fndice aplicado Tabla 15. 
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INDICE DE VARIABLES 

Precios Isa deflactados por el índice de precios 
internacionales del Banco Nundial, 16. 

PAV: Promedio centrado de tres años de precios del mer 
cado lillre, 16. [' 

PC: Promedio del precio del mercado libre en el corrien 
te y en el año previo, 16. 

1,51 
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