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RESUMEN 

Ante la cada vez mayor tendencia hacia la internacionalización de los procesos 

productivos, del trabajo, de la regeneración del capital, se hacen más 

numerosos los bloques y áreas comerciales en franca competencia; como 

también se hacen frecuentes los conflictos por la pérdida de autonom [a de las 

pollticas económicas y sociales de cada nación. 

El Grupo de los Tres, parte de la experiencia de cooperación de México, 

Venezuela y Colombia en la cuenca del Caribe desde los anos setenta, con el 

propósito de consolidar la paz y la democracia en esa zona, el cual es 

desplazado por un apoyo pragmático favoreciendo acuerdos de cooperación 

económica por encima de los temas geopolJticos. 

En Octubre de 1990, los Presidentes del Grupo acuerdan dar mayor 

importancia al tema de la integración económica, para que nueve meses más 

tarde, en julio de 1991 se sentaran las bases para el Acuerdo de Libre 

Comercio en el Marco del Tratado de Montevideo, con la intención de que 

entrara en vigor e11° de enero de 1992. 

XIII 



Entraremos ha analizar el nivel de competítMdad, de acuerdo a productiVidad, 

eficiencia técnica, y efectos de la tasa de cambio, entre otros, de la 

agroindustria azucarera colombiana (Vane geográfico del rlo Cauca) con 

respecto a la misma industria de México y Venezuela. 
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INTRODUCCiÓN 

Quizás la piedra angular de la estrategia neollberal es el creer que los 

choques externos de competencia y tecnológicos, logran transformar de 

manera radical y duradera las relaciones internas de la economJa, 

produciendo un cambio en las normas locales de consumo y de producción. 

Los fieles seguidores de este pensamiento consideran que la apertura 

económica y la conformación de un mundo cada vez más internacionalizado, 

producirla casi automáticamente la óptima asignación de recursos a través del 

mercado mismo. Por ello, conceptos como desarroHo, equidad o justicia, no 

tienen cabida dentro del discurso neoliberal; solo serian si acaso, naciones 

de segundo orden, extractadas del óptimo alcanzado en el mercado. 

De acuerdo con lo anterior, solo es posible pouticas que tiendan a flexibilizar 

los mercados, como el estimulo de la competencia, la desreglamentación de 

regulaciones por imposición estatal y muy especialmente el mercado de 

trabajo. 

Este enfoque neoliberal tiene sus limitaciones provenientes de sus mismos 

fundamentos teóricos. En primera instancia hay que decir que no impera la 
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competencia en los mercados internacionales de bienes manufacturados, ni de 

los llamados "comodities" (donde se incluye el azúcar); más bien es un 

mundo donde se destacan los mercados no competitivos, las prácticas 

restrictivas, los acuerdos oligopolistas, la tarifación de precios en función de 

las variaciones de la tasa de cambio de la nación receptora; son más 

frecuentes cada dla en el comercio internacional, los subsidios y los variados 

esUmulos a las exportaciones. Es asl como se evidencia la imposibilidad de 

abrir la econom(a a la competencia externa, sin ningún tipo de salvaguardias y 

restricciones, que podrlan ocasionar un fenómeno como el que se dio en los 

anos ochenta en América Latina, es decir, el desplazamiento del mercado de 

productores eficientes, en el sentido de producir bajo las normas 

internacionales vigentes, gracias a los acuerdos oligopólicos, dumping y 

subsidios entre otros. 

En la economla mundial se presenta un nuevo fenómeno como consecuencia 

de la globalización económica y este es el de la integración regional, es decir, 

la conformación de bloques de paises geográficamente próximos o vecinos, 

los cuales entre si levantan las condiciones comerciales, mientras que las 

mantienen frente al resto del mundo. Los casos más destacables son los de 

la UNION EUROPEA (EU), el tratado de libre comercio Norte Americano 

(NAFTA), el mercado común del sur (MERCOSUR), el (G-3), entre otros. 
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El Grupo de los Tres surge de la experiencia en la cooperación de Colombia, 

México y Venezuela en la Cuenca del Caribe, desde la década de los setenta, 

además de la frustración del Grupo de Contadora, el de$monte de la Guerra 

FrIa y el consecuente vacto desatado por este hecho en el Caribe, y el 

marcado interés de la comunidad latinoamericana por reintegrar a Cuba 

como primer paso para su cambio a un régimen democrático. 

En 1994 se firmó el acuerdo del G-3, el cual entró en vigencia el 1 de enero 

de 1995. la$ metas de G-3 son coherente$ con la CEPAl (1994) 

denominada Integración Abierta. 

Para Colombia y Venezuela el G-3 puede ser un acuerdo puente en el camino 

de la integración hemisférica (futura adhesión al T.l.C.). En cuanto a ventajas 

que pudO ganar Colombia al consolidar por este camino la apertura, asf como 

los riesgos para el sector productivo se deberán analizar aspectos tales 

como: la negociación cubre un ámbito de comercio no muy ampUo, que es 

precisamente el de los productos ya incluidos en acuerdos anteriores ( ... de 

alcance parcial de AlADI), las normas de origen y el sector agrlcola. 

La gran negociación fue a nivel pollUco, donde se aceptó que la desgravación 

se harla a los 10 anos sin distingo de diferencias económicas de los paises, 

dicha desgravación fue realmente trascendente, el 73,5% de los productos 



exportables de Colombia el 82,6% de los importados son cubiertos por dicho 

plazo (1992). Para México en el mismo ano la desgravación cobijó el 85,5% 

de sus exportaciones y el 82,2% de sus importaciones 1. 

Los paises en desarrollo, y en particular los latinoamericanos, han visto como 

sus economlas cada vez presentan desequilibrios endémicos, pierden 

competitividad, se marginan del escenario internacional, por lo cual la 

implantación de reformas estructurales en dichas economias, se han 

convertido en imperiosa necesidad. 

Tras la reciente calda del boUvar, muchos analistas han cuestionado los 

tratados de integración comercial firmados durante fa administración Gaviria. 

Pero aqul cabrIa recordar las bondades de la renovación del Pacto Andino 

que le ha permitido a Colombia incrementar sus exportaciones a una tasa 

superior al 7% anual durante el periodo 1990-94, cuando se atravesaba una 

fuerte crisis de las economlas desarrolladas. Es destacable que mientras las 

ventas externas al pacto crecieron a una tasa anual del 39% y las destinadas 

al resto del mundo fo hicieron solo en 3,7% anual. 

1 GARA Y • Luis Jorge. América Latina ante el reordenamlento económico mundial. 

Mo 1994. 
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Son situaciones como éstas, las que han motiVado la firma de acuerdos de 

integración comercial como el Tratado de Libre Comercio entre México, 

Venezuela y Colombia, el Acuerdo de complementación económica con Chile y 

la búsqueda de Acuerdos con el Caribe y Centroamérica. 

Definitivamente el mundo está organizado en grandes bloques económicos 

que independientemente de los móviles polJticos tras un proceso de 

integración, sin duda existen motivaciones económicas largoplaclstas. Para 

los empresarios colombianos es claro que el acceso de México a materias 

p~imas más baratas de Estados Unidos de América mediante el T.L.C., les 

permite a los productores de ese pais significativas ventajas. 

Se espera que la conformación de bloques económicos comerciales 

presionará un avance en las negociaciones m uHilaterales , y es de gran 

importancia que nuestro pals asegure su consolidación en el bloque 

americano, el cual representa nada menos que el 68% de nuestro total de 

exportaciones e importaciones. 

Frente a este nuevo panorama económico cabe preguntarse como está 

nuestro pais competitiVamente respecto a sus negocios del G-3 en los 

diversos sectores. Para los vallecaucanos es seguramente el sector 

agroindustrial uno de aquellos donde más se concentra la atención y 

particularmente lo que a cana de azúcar se refiere. 
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1 REGIONALIZACIÓN EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

Un nuevo fenómeno en la economla mundial como consecuencia de la 

internacionalización que es indispensable tratar, es la integración regional, o 

sea, la configuración de bloques de paIses geográficamente próximos o 

vecinos, los cuales entre si levantan las restricciones comerciales, mientras 

que las mantienen frente al resto del mundo, los casos más destacables son 

los de las de la comunidad económica Europea (CEE), el tratado de libre 

comercio norteamericano (NAFTA), el mercado comün del sur (MERCOSUR), 

entre otros. 

El caso de la CE, es el más asentado de todos en el aspecto 

comercial y procura actualmente ampliar la integración en los ámbitos 

financiero, monetario y de ser posible en el pollUco. El NAFTA por su 

lado despegó en 1994 y ha despertado tanto esperanzas como 

recelos, se esperan que surjan acuerdos entre Japón y otros paises 

del sudeste asiático, cuyos vinculas financieros y comerciales son 

cada vez más evidentes. 
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Históricamente se ha diferenciado una transacción internacional de la 

que no lo es, por dos caracterlsticas básicas: que la mercancfa 

atraviese una "frontera" y que la transacción implica "varias monedas". 

De acuerdo a esta teorla, algunas de las relaciones internacionales 

tratan deliberadamente dejar de ser "internacionales" y por tanto 

estos amplios mercados económicos de regiones pasan a convertirse 

en "mercados internos". Es asi como en la e.E. en 1993, el mercado 

único deberla haber supuesto la eliminación de la primera 

caracterfsticas de "fronteras· y la finalidad de la eventual Unión 

Monetaria eliminarla la segunda que implica "diferentes monedas", 

todo esto entre muchas implicaciones como el hecho de que la 

"balanza de pagos" a tener en cuenta seria la de la e.E. en su 

conjunto y las individuales como Bélgica o Francia, tendrlan sólo un 

carácter análogo como la de cualquier Estado Norteamericano, donde 

lo que antes constitulan "exportaciones e importaciones· entre Jos 

paises de la e.E., pasarlan a ser técnicamente "expediciones y 

adquisiciones .. 2• 

Cabe preguntarse en caso de consolidarse estos bloques regionales, 

que tipo de econom la mundial se habrá de configurar I si la imagen de 

2 TUGORES QUEST. Juan. Econom(a Internacional e Integracl6n Económica. 1995 
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los bloques se convierten en una clara "fortaleza- comercial que sirva 

de via al proteccionismo de cada bloque, es decir que se trata de un 

progresivo abandono del ideal de' comercio mundial liberalizado, 

donde se definen los bloques no tanto por quienes lo constituyen sino 

por la exclusión de aquellos que están por fuera. 

1.1 INTEGRACIÓN COMERCIAL Y SU PERSPECTIVA HISTÓRICA DE 
LA INTEGRACIÓN 

En el ano 1957 es firmado el tratado de Roma, el cual unos anos 

después, seria el origen de la Comunidad Económica Europea 

compuesta por RFA, Francia, Italia y los tres miembros del BENELUX 

(quienes al mismo tiempo conformaron la Comunidad Europea del 

carbón, el acero y la energia atómica), EURATOM. No mucho 

después es formada la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 

por parte del Reino Unido, Paises Nórdicos, Suiza y Austria. En 1973 

se adhieren a la CEE, Irlanda, Reino Unido y Dinamarca; Grecia harla 

lo mismo en 1981 seguido por Espana y Portugal en 1986. Al 

siguiente anó entra en vigor el Acta Única Europea que establece para 

1993, el Mercado Único Europeo. Es entre 1992 y 1993 que se Ueva 

a cabo el proceso, pese a los problemas, de ratificación del tratado 

de Maastricht que crearla al fin una "Unión Europea". En 1995 se 

incorpora Austria, Suecia y Finlandia. 
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Para el caso americano todo se inicia en 1960, al firmarse el tratado 

de Montevideo dando vida al área de libre comercio, AlAlC y se pone 

en marcha el Mercado Común Centroamericano, ambos casos con 

muy poco éxito. En 1969 algunos paises de la AlAlC conforman el 

Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Chile)3. Más tarde, 

en 1973, se incorporó Venezuela. 

Este último tuvo modestos resultados y es renovado en 1989 durante 

una nueva fase de orientación al exterior, ya que se hallaba expuesto 

a problemas originados en las diferencias en la orientación comercial 

global que afectará la determinación del arancel exterior común. En 

1991 surge el MERCOSUR entre Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay, con divergencia entre las orientaciones liberal y una más 

conservadora por parte de Argentina y Brasil (los más grandes) 

respectivamente. Estas diferencias no le impidieron en 1995 entrar en 

pleno vigor. 

En 1989 arranca el acuerdo de libre Comercio entre Estados Unidos y 

Canadá. Y es en 1991 estos dos paises junto con México deciden 

:3 A manera informativa se menciona que en el mes de abñl de 1997 f Perú decidió 

retirarse del Pacto Andino por decisiones polltico - económicas internas. 

Universidad Aut6n.ma de Occident. 
SECCION B,BLIOTECA 
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negociar el Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA) y se 

desanoUa a plenitud en 1994. 

Australia y Nueva Zelanda establecen en 1983 el Pacto de Relaciones 

Económicas más estrechas (CER, "Closer Economic RelaBons"), 

renegociado en 1988 para acelerar fa eliminación de aranceles y otras 

trabas. 

El Sudeste Asiático no es ajeno a estos fenómenos y es asl como en 

1961 se establece la Asociación de Naciones def Sudeste Asiático 

(ASEAN) compuesto por Indonesia, Filipinas, Singapur I Malasia y 

Taílandia (más tarde se unirla Brunei); en 1992 deciden avanzar 

hacia un Acuerdo de Libre Comercio (AFTA). 

1.1.1 Tipos de Integración 

Los paJses que integran la econom Ja internacional cuentan con 

variados instrumentos o mecanismos que les permiten tratamientos 

diferenciales entre los que podemos citar los más conocidos: 

a. Aranceles y medidas no arancelarias. 
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b. Pollticas industriales, tecnológicas y en general pollticas 

microeconómicas con repercusiones internacionales. 

c. PoHticas monetarias y fiscales con efectos internos y externos. 

d. Adopción de regimenes cambiaríos para el control de compromisos 

o alteraciones de sus paridades. 

e. El comercio internacional permite intercambio de bienes más no de 

factores productivos, pese a que en estos momentos, las inversiones 

de capital son un importante complemento del comercio internacional. 

Todos estos aspectos constituyen la diferencia respecto a lo que seria 

una econom(a mundial "integradaD
• 

Es justamente la eliminación gradual de estas caracterlsticas 

diferenciales, lo que constituye la "integración económica», sin 

embargo dicha eliminación se da de manera parcial por intereses 

polfticas y económicos y por ende se da en una número reducido de 

pafses y de un mismo ámbito geográfico como en las casas más 

notables de la CE, NAFTA Y MERCOSUR. 
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Se habla de grados o modalidades de integración de acuerdo a las 

diferencias que se van eliminando entre los pafses que conforman un 

proceso de integración y se definen asl: 

a. "Area de libre comercio", cuando dos o más paises eliminan sus 

trabas comerciales entre ellos, pero conservan su autonomfa en todo 

lo demás, principalmente en sus pollUcas comerciales frente a 

terceros paises. 

b. "Unión Aduanera", cuando al tratado de libre comercio le adicionan 

la adopción de un arancel exterior común de manera que se comporta 

como una unidad frente al resto de paises al menos en el campo 

arancelario. 

c. Al asumir la unión aduanera la libre circulación de los factores 

productivos (trabajo y capital), esta se transforma en un aMercado 

Común". 

d. Al adoptar criterios unificadores en las politicas macro y micro y 

además se genera una moneda única, estamos frente a una "Unión 

Económica y Monetaria,,4. 

4 TUGORES QUEST. Juan. Economfa Intemaclonal o Integración Econ6m1ca. 1995 
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Los motivos de la integración son evidentemente económicos y 

pollUcos, los primeros estan relacionados con las ganancias 

asociadas al libre juego del mercado, la mas eficiente aSignación de 

recursos entre los miembros y la búsqueda de la maxlminización 

conjunta del bienestar por medio de la adopción de poHticas micro y 

m acroeconóm icas. 

Unos de los debates planteados al proceso de integración son la 

denominada discriminación a los paises no miembros, este concepto 

se introduce al efectuarse uconcesiones", como la eliminación de 

trabas comerciales o unificación de pollUcas económicas de los 

paises integrantes, pero no frente al resto del mundo. De otras 

perspectivas suele plantearse que la esencia de las ganancias de los 

paises constituyentes de un bloque son adquiridas precisamente a 

expensas de los paises no integrantes. 



2 EN TORNO A LA INTEGRACIÓN EN EL 

GRUPO DE LOS TRES 

2.1 INTRODUCCiÓN Y ASPECTOS IMPORTANTES 

14 

El Grupo de los Tres (G - 3), es un tratado de libre comercio firmado por 

Colombia, México y Venezuela. Es un tratado en el cual no se contempla la 

imposición de un arancel m tnimo externo común o la creación de una unión 

aduanera. El G-3 pretende ser un tratado de libre comercio y no una forma 

más sofisticada de integración. 

El G3 se celebra de conformidad con el GATT y de acuerdo con lo dispuesto 

en el Tratado de Montevideo de 1980 y en la Resolución 2 del Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores de las partes contratantes de ese tratado. 

México, Colombia y Venezuela firmaron el "Tratado de Libre, Comercio del 

Grupo de los Tres..s el13 de junio de 1994. 

5 ARTHUR ANDERSEN. Slntesis Fiscal y Comercial. Número 4. Abril de 1995 
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Con este tratado, con el que se formará una zona de libre comercio entre 

México, Colombia y Venezuela de 154 millones de habitantes, se establecen 

reglas claras de beneficio mutuo en materia de comercio e Inversión; esto 

ofrecerá certidumbre a las acciones de los agentes económicos, promoviendo 

el comercio de bienes y servicios en condiciones de competencia leal y 

facilitando los flujos de inversión entre los tres paises. 

2.1.1 Vigencia 

El Tratado entr6 en vigor el primero de enero de 1995, con una duracl6n 

mlnlma de tres aftoso Una vez transcurrido ese plazo, su duracl6n seré 

Indefinida. 

2.2 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Según el artIculo 1-01, "los objetivos de este Tratado, desarrollados de 

manera especIfica a través de sus principios y reglas, Incluidos los de trato 

nacional. trato de nacl6n más favorecida y transparencia, son los siguientes": 

• Estimular la expansión y dlverslftcacl6n del comercio entre las partes. 

• Eliminar las barreras al comercio y facilitar la clrculacl6n de bienes y 

servicios entre las partes. 
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11' Promover condicione!) de competencia leal en el comercio entre la!) parte!). 

11' Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios 

de las partes. 

Ir Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual. 

11' Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, asl 

como en el ámbito regional y multUateral encaminada a ampUar y mejorar los 

beneficios de este tratado. 

11' Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 

tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. 

11' Propiciar relaciones equitativas entre las partes reconociendo los 

tratamientos diferenciales en razón de las categorlas de paises establecidas 

en la AlADI. 

2.3 TRATO NACIONAL 

El trato nacional garantiza la no discriminación por razón del origen, ya sea de 

los productos o de los servicios provenientes de cualquier parte. 
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2..4 TRATO DE NACiÓN MÁS FAVORECIDA 

Mediante este principio se garantiza el mejor tratamiento para los Hujos 

comerciales de los tres palses y el mejor tratamiento otorgado a terceros 

paises. 

2.5 TRANSPARENCIA 

El G-3 otorga especial importancia a los centros de información, a la difusión 

de las disposiciones vigentes y en general a la existencia de unas reglas 

claras sobre las condiciones dentro de las cuales los Importadores y 

exportadores de los tres paises pueden tener acceso ante las autoridades 

para lograr acciones concretas por parte de las mismas. 

2.6 TEMAS QUE INCLUYE EL TRATADO 

El tratado incluye los siguientes temas: 

t Trato nacional y acceso de bienes al mercado 

t Sector agropecuario y medidas fltosanHarias y zoosanHarias. 

Ir Reglas de origen. 

t Procedimientos aduanales. 
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t Salvaguardias. 

t Prácticas desleales de comercio internacional. 

t Principios generales sobre el comercio de servicios. 

t Telecomunicaciones. 

t Servicios financieros. 

t Entrada temporal de personas de negocios. 

t Normas técnicas. 

t Compras del sector público. 

t Polltica en materia de empresas del Estado. 

t Inversión. 

t Propiedad intelectual. 

t Solución de controversias. 

2.6.1 Sector Agropecuario y medldu FlfoAnltarlu y Zoounltarlu 

t Se acordó un esquema general de desgravación a 10 anos. 
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1\ Se incluye una lista de excepciones temporales por cada pal., que será 

revisada anualmente. 

1< Las partes se comprometen a eliminar gradualmente los subsidios a la 

exportación. Se establece que los subsidios del ano anterior pueden 

mantenerse hasta por tres anos J a partir del cuarto ano se eliminarán en 

etapas iguales hasta llegar a cero. 

1\ Cada parte podrá, dentro de lo establecido en el tratado, adoptar o 

mantener cualquier medida fJtosanitario o zoosanitaria necesaria para la 

protección de la vida y la salud humana y animal; y la sanidad vegetal en su 

territorio. Cada parte establecerá el nivel de protección y aón hacer que una 

media o recomendación internacional. Dichas medidas deberán estar 

sustentadas en principios cientlficos que les impidan tener finalidades 

encubiertas de restricciones al comercio. 

1\ Se crea el Comité de Comercio Agropecuario, que cada ano revisará la 

operación de este capitulo y que servirá como foro para que las partes 

consulten sobre asuntos relacionados con el mismo. 

1\ Se crea un Grupo de Trabajo de Normas Técnicas de Comercialización 

Agropecuaria. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BjBLlOTECA 
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2 ..... 2 RegI ... origen 

ir Para asegurar que los beneficios del tratado permanezcan en la región, 

evitando la triangulación, la eliminación de aranceles se aplicará a bienes 

producidos en su totalidad en la región, bienes cuyos materiales cumplan con 

un cambio arancelario o que cumplan con un requisito de contenido regional. 

ir Existen más de mil reglas especIficas para todos los productos clasificados 

en el Sistema Armonizado. 

11 El requisito de Valor de Contenido Regional es de 60% bajo el método de 

Valor de Transacción y de 41,66% bajo el de Costo Neto, salvo en un 

reducido número de productos, cuyo VCR bajo el método de Valor de 

Transacción de 40% los primeros tres anos, 46% los siguientes tres y 

posteriormente 60%. 

11 la certificación de origen es responsabilidad del productor o exportador. 

'" la autoridad del pals exportador validará los certificados; se faculta a la 

autoridad del pals importador para verificar el cumplimiento de origen. 

Se crea un Grupo de Trabajo de Reglas de Origen, integrado por 

representantes de cada pals, para asegurar la efectiva implantación y 
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administración de este capitulo y cualquier modificación al mismo que se 

considere necesaria. 

2.6.3 Compru del Sector Público 

* Se promoverá el intercambio comercial en un mercado de compras 

gubernamentales de más de 20,000 millones de dólares anuales, a partir de 

los principios de trato nacional y no discriminación, asl como la transparencia 

en los procedimientos de licitación. 

*Se establece un recurso de revisión que permitirá a los proveedores 

inconformarse con respecto a procedimientos poco claros que afecten sus 

intereses. 

* Dispone reservas por 10 anos a los compromisos de trato nacional y no 

discriminación, que serán eliminadas gradualmente. 

2.6 .. 4 PlOPlfldad Intelectual 

* Se establecen los principios que aseguran la protección a los 

derechos de autor y a la propiedad intelectual, respetando la legislación de 

cada pals. 
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• Se incorporan los principios de Trato Nacional y de Nación más fawrecida 

en protección y defensa de la propiedad intelectual. 

t Se garantiza la protección a las marcas, incluso las notoriamente conocidas. 

ir Se garantiza la protección a las denominaciones de origen, los derechos de 

autor y los derechos conexos. 

• Se protege la Información confidencial, como secreto Industrial o comercial 

("know - howj. 

t Se incorpora un apartado de medidas para la protección y defensa de los 

derechos de propiedad intelectual. 

2 ••• tJ 8alvaguatdl. 

ir Si la importación de uno o varios bienes originarios de cualquiera de las 

partes se realiza en cantidades y condiciones tales que, por si solas, sean la 

causa sustancial de dafto grave o amenaza de dafto grave a la producción 

nacional de bienes idénticos, similares o competidores directos, la parte 

importadora puede adoptar medidas bilaterales de salvaguardia. Estas 
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medidas serán exclusivamente de tipo arancelario y podrán aplicarse por un 

periodo de hasta un ano, prorrogable por un periodo igual. 

2.7 PROGRAMA DE DESGRAVACiÓN 

• Ninguna parte podrá incrementar ningún impuesto de importación existente, 

ni adoptar ningún impuesto de importación nuevo sobre bienes originarios. Sin 

embargo, se permite a las partes incrementar un impuesto a un niVel no mayor 

del establecido en el Programa de Desgravación cuando, con anterioridad, 

esa parte hubiese reducido ese impuesto de importación unilateralmente a un 

nivel inferior al establecido en el programa. Igualmente se permite incrementar 

un impuesto cuando éste haya sido autorizado como resultado de un 

procedimiento de solución de controversias del GATT entre las partes. 

• El TratadoS incluye un programa de desgravación arancelaria para el 

universo de productos Industriales, con excepción temporal del comercio de 

productos textiles con Venezuela. 

• El proceso de desgravación contempla una eliminación arancelaria gradual a 

10 anos. 

8 Instituto de Comercio Exterior. Programa Interactivo Curso de Comercio 
Exterior (Tratado de Libre Comercio). OfICina de Apoyo y Facilitación al 
Usuario. 1992. 
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* Con Colombia habrá una liberación inmediata para el 40~ del comercio 

actual y desgravación a 5 anos para otro 5~, a través del acuerdo de 

eliminación expedita de aranceles para productos negociados en ALADI. 

ti Se reconocen las preferencias negociadas en el marco de ALADI f para fijar 

los puntos de partida en la desgravación. 

* Se establecen disciplinas que aseguran el trato nacional a los bienes de los 

paises miembros. 

ti Se eOminan las barreras no arancelarias, con excepción de las impuestas a 

los bienes usados, al petróleo y a sus derivados. 

t Se deja abierta la posibilidad de acelerar el proceso de desgravación, a 

petición de las partes. 



3 CARACTERlSTICAS DE LAS ECONOMíAS 

DEL GRUPO DE LOS TRES 
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El mercado del G - 3 abarca una población de 154.5 millones de habHantes, y 

un área total de 4 '011.999 kilómetros cuadrados. (Ver table 1). 

TABLA 1. Caracterfatlca. del Grupo de lo. Tre. 

Colombia al México bI Venezuela el 

Area (km~ 1'141748 1'958201 912050 

Población 37'700.000 92'800.000 23'970.000 

Expectativa de vida en aftos 67 69 67 

~ Departamento Nacional de Planeación 
bl BID 
el BID 

Estos paises no han sido ajenos al panorama económico regional que ha 

presentado como principal rasgo en 1996, la reaparición de la trayectoria de 

moderado crecimiento con estabUldad de precios, que fue caracterfstlca del 

desempefto de la economfa de América latina y del Caribe en los aftos 90's 

hasta la crisis financiera de M éxico a finales de 1994. 
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En 1996, México ha welto a registrar una tasa positiva de crecimiento, 

aunque esta no contrarresta aún a la calda del ano anterior. 

En el caso de Colombia, la economla se expandió con un ritmo más lento, 

debido a las pollticas destinadas a disminuir la inflación. En Venezuela el 

decrecimiento estuvo cerca del 2%, siendo el único que sufrió una contracción 

económica, incluso en América Latina y del Caribe; aunque en los últimos 

meses del ano hubo una mejorla. (Ver Tabla 2). 

Las exportaciones fueron el principal factor de recuperación de la econom la 

mexicana, y también compensaron la escasa demanda interna de este pais, 

Colombia y Venezuela. 

La recuperación de la actMdad económica no estuvo a la par con el 

crecimiento del empleo en México, y en Colombia pese a haber sido favorable 

este Indice en 1995, atravesó por un periodo dificil en 1996. En Venezuela la 

situación no fue mucho mejor. (Ver Tabla 2). 



PAlS 

TABLA 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y POR HABITANTE; 
PRECIOS AL CONSUMIDOR; DESEMPLEO URBANO: G - 3 

I NOleADO R 

P.I. B. ~ INFLACION lB) DESEMPLEO URBANO 
(TASAS ANUALES DE Bb 

VARIACIÓN) (VARIACIÓN DE 
TOTAL POR HABITANTE DICIEMBRE A I (TASAS ANJALES 1EOfAS) 

1995 1898 a 1195 1998a 1194 1995 1898 a 1194 1995 1898 a 

L 

COLOMBIA. 5.7 3.5 3.9 1.7 22.6 19.5 21.9 8.9 

MEXlCO -6,6 4.5 ...a,2 2.7 7.1 52,1 27.8 3.7 

VENEZUELA 2.3 -1,5 0.1 -3,6 70,8 56,6 109.2 8.9 
--'--

F..".: (A) CEPAI.., sobre la base de kIformaclones oficiales transformadas en dólares 
a precios consta.es de 1990. 

(8) CEPAI.., sobre la base de Bformaclones proporcionadas por InstlllCiones 
Ooftciales Nacionales. 

• CIfi"as prelJrrdnares. 
b La metodologia de meclci6n. la coberbn geDSJifica Y la petiodlcldad, V8I1an entre los pafses. 

8.9 

6.3 

10.9 

11,4 

5.7 

11.9 

N 
-.J 

-~ 
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Sólo Venezuela mostró una situación desfaVorable en sus Indices de precios 

al consumidor, que pese a los controles de precios vigentes a principios de 

1996, la inflación que habla ascendido al 57% en 1995, siguió en aumento. 

En abril de 1996, la devaluación del bolivar, el encarecimiento de la gasolina 

y de los servicios públicos I y la virtual supresión de los controles Intensificaron 

el atza de los precios al consumidor. A partir de mayo, donde alcanzó su 

máximo, la inflación empezó a descender, hasta llegar en noviembre al 109%. 

Los ingresos por exportaciones han seguido aumentando en los tres paises, 

destacándose el caso mexicano con un significativo aumento de alrededor de 

US$6.000 millones. las importaciones aumentaron con excepción de 

Venezuela donde cayeron en cerca de US$1.000 millones. Ner Tabla 3). 

Gracias a la fawrable ewlución del mercado petrolero, Venezuela registró 

una ampDación de casi US$5.000 millones en su superávit comercial. Este 

paJs, junto con su vecino Colombia, que desaceleraron su actividad 

económica, fueron de los pocos paIses de América latina y del Caribe que no 

empeoraron su saldo comercial. Ner Tabla 3). 
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TABLA 3. GRUPO DE LOS TRES (G - 3): EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
DE BIENES; PRINCIPALES INDICADORES DEL BALANCE DE PAGOS 

PAlS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES BALANZA DE PAGOS --_. ded6 ....... ) ClENTA ClENTADE BALANCE 
EX POR TACIO N ES IMPORTACIONES CORREN TE CAPITAL GLOBAL 
1114 1986 1_. 1114 1986 1_. 96 • 96 98 96 

COLOMBIA 8.754 10.373 10.725 11.040 12.921 13.045 -4.417 -4.660 4.479 4.910 362 
-

MEXlCO 60.882 79.542 95.450 79.456 72.453 88.686 -654 -1.000 -14.652 1.700 -15.306 

98 

250 

700 

VENEZUELA 16.110 18.870 22.805 8.504 11.580 10.600 2.255 7.255 -3.270 -1.210 -1.015 6.045 

FwnIIe: CEPAl. sobre la base de Informadones proporcionadas por el FUI Y EntIdades Nacionales.. 

• Estimaciones preHmlnares de la CEPAl 

tu 
'>O 

, 
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Colombia continuó presentando voluminosos ingresos de capitales autónomos. 

En México. el ingreso de capitales neto fue solo de US$1.700 miDones en 

1996. pero ello fue el resultado de entradas por más de US$20.000 millones, 

principalmente de inversión directa e inversión de cartera en bonos y de 

egresos por prepagos de financiamiento excepcional al Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos y de amortizaciones de otros préstamos por un 

monto casi similar7
• (Ver Tabla 3). 

3.1 ACTUAUDAD COLOMBIANA, INDICADORES MACROECONÓMICA 

La tasa de cambio representativa del mercado cerró a mayo de 1997, en 

$1.076,4 pesos por dólar, lo que implica una devaluación mensual nominal del 

1.25%, (0.31% en el ano). 

La ¡nnación en lo corrido de 1997, llega a 9.94%, siendo los sectores de 

alimento y servicios de salud los más han influido en el crecimiento de los 

precios. 

Al respecto de la Situación Fiscal, el Fondo Monetario Internacional, en un 

informe sobre la situación financiera de Colombia, dicta las siguientes 

recomendaciones: 

7 CEPAL. Notas sobre la Econom(a y el Desarrollo.~. 598. Diciembre de 1996. 
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Eliminar pouticas anticlclicas. 

Reformar polmcas sobre: descentralización, regaifas mineras y seguridad 

social. 

Reconsiderar división de la DIAN. 

Controlar la evasión. 

Ampliar la base tributaria para eIIVA. 

Controlar el crecimiento monetario. 

Defensa de la tasa de cambio. 

Defensa de la banda de la tasa intercambiaria. 

Corregirse fiscalmente para evitar la creciente revaluaclón. 

El crecimiento de la econom la colombiana cayó 1.22% en el primer trimestre 

de 1997. A consecuencia de fenómenos como las altas tasas de interés, la 

calda de la cosecha cafetera y la revaluación de la tasa de cambio, lo cual se 

welve preocupante, pues ya van dos semestres consecutiVos de crecimiento 

negativos. 

3 .. 2 ACTUAUDAD VENEZOLANA, INDICADORES AfACROECONÓMICOS 

Seis meses después de entrar en funcionamiento un programa de ajuste 

auspiciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) 

6 A80CA~A. Informe Econ6mlco AfIo 6. NO 5. Mayo de 1997. 



32 

Y el Banco Interamericano de desarrollo (BID); Venezuela comienza a sentir 

las secuelas de dicho plan y los analistas son escépticos. 

Aunque se reconoce que el "sinceramlento· de la econom la venezolana será 

inevitable, los organismos multilaterales de crédito reconocen también que 

este ano sufrirá una severa contracción (Crecimiento del -0,5%) y que la 

inflación bordeará el 70% g. 

El programa de ajuste consta de 4 puntos básicos a saber: medidas para 

reducir el déficit fiscal del 8% del PIB al 2%; eliminación del control de 

cambios y la libre flotación de la tasa de cambio, asl como la eliminación de 

los topes a las tasas de interés; se quiere solucionar la crisis del sector 

financiero y fortalecer las pollUcas sociales. Aunque Colombia no ha aplicado 

restricciones de tipo cambiarlo (como salvaguardias) a las Importaciones 

venezolanas, se observa un cambio en el comportamiento de la balanza frente 

a su socio. Hasta abril pasado, las exportaciones colombianas venlan 

creciendo 13,3% en valor y 72% en wlumen, al ser fawrecidas por el 

convenio de pagos de la ALAOI, mientras que las importaciones calan 13% en 

valor y 17% en wlumen, dada la sobrevaloración que mostraba el bolfvar. 

9 Banco Mundial 
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Según ANALDEX, el déficit de la balanza comercial superará los US $2000 

millones este ano, dada la fuerte devaluaci6n del bolfvar al pasar de 290 a 

450 bollvares por d6lar, mientras el Peso tiene un comportamiento diferente. 

(Ver Tabla 4). 

TABLA 4. Indicadores Macroecon6mlcos de Venezuela 

1991 1992 1993 

PIS (%) 9,1 6,1 (0,4) 

Inflación (%) 31 31,9 45,9 

Exportaciones (fob) MMU$ 15,0 14,0 14,0 

Importaciones (fob) MMU$ 10,1 12,1 11,1 

Cuenta corriente 1,7 (3,8) (2,2) 

Tasa de cambio Ss/US$· 61,65 79,55 102,42 

1991 - 1994: BID 

(a) Estimado (b) Proyectado, the Economist Country Report 

• Fin del periodo 

Diario El País, sección económica. Octubre de 1996 

1994 19958 1996b 

(3,3) 2,2 (1,4) 

10,8 56,6 106,8 

15,1 18,3 19,1 

1,7 11,6 9,8 

4,1 1,6 4,6 

169,79 290 600 



34 

El Banco Central de Venezuela (BCV), ha empezado a ajustar el tipo de 

cambio de acuerdo con los resultados inflacionarios. El dólar se ha devaluado 

1,68% en lo corrido del ano 199io. 

Esta depreciación de la moneda venezolana se hace con el ánimo de que se 

mantenga la sobrevaluación del boltvar en 10% según el BCV. 

Respecto a la tasa cruzada Colombia - Venezuela, se ha observado una leve 

mejorta para Colombia, la cual llegó a 0,80% en mayo de 1996. 

La inflación para mayo fue de 3,1%, estando el acumulado en 12,54% hasta 

dicho mes. 

Todos los ingresos no esperados que entren a Venezuela por el alto precio 

del petróleo, serán destinados al Fondo de Estabilización Macroeconómica, 

que es denominado en dólares, con lo cual se quiere eVitar un alto gasto 

público. 

De acuerdo con el informe Coyuntura, se predice reactivación económica, los 

modelos indican un crecimiento del 5,2%. 

10 ASOCAAA. Informe Econ6mlco Mo 6. NO. 5 Mayo de 1997. 
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3.3 ACTUAUDAD MEXICANA, INDICADORES MACROECONÓMICOS 

A finales de 1995 el panorama de México, el otro socio colombiano del G-3 

junto a Venezuela, era poco más que desalentador; inflación del 52%, un 

crecimiento negativo del 6.9% y un desempleo alto eran los malos slntomas11
• 

A mediados de 1996 la recuperación se empieza a notar, las exportaciones 

estimuladas por un tipo de cambio competitivo, crecen espectacularmente y 

las tasas de interés han empezado a declinar, aunque falta por avanzar en el 

proceso de privatización. (Ver Tabla 5). 

TABLA 5. Indicadores Macroecon6mlcos de México 

1991 1992 1.93 1994 1991. 1998b 

PIB (%) 3,6 2,8 0,8 3,5 6,9 2,7 

Inflación (%) 18,9 11,9 8 7,1 52 26 

. Exportaciones (fob) MMU$ 42,7 46,2 51,9 60,8 79,9 89,2 

Importaciones (fob) MMUS 50,0 62,1 65,4 79,4 72,5 84,1 

Cuenta corriente (14,9) (24,8) (23,4) (28,9) (0,1) (3,0) 

Tasa de cambio PsIUSS* 1274,3 1876,6 2010,5 2294,4 7,7 8,37 

1991 - 1994: BID 
(e) Estlmedo (b) Proyectedo. the Economlst Country Repor1 
* Fin del periodo 
Diario El PaJs, sección económica. Octubre de 1996 

11 BANCO MUNDIAL 
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De acuerdo a cifras del instituto de Estadlsticas Geografla e informática, en 

Enero de 1.997 el número de personas con empleo inestable ascendia a 2 

millones 180 mil de la Población Económicamente Activa (PEA) y el total de 

desempleados correspondlan a 9 millones. La tasa de desempleo abierto en 

enero ascendió a un 6.4%, es decir, cerca de 260 mil personas del PEA 

pasaron a engrosar la fila de desempleados. 

La Deuda Externa Bruta (DEB) al cierre de 1.996 pasaba de los US$100 mil 

millones y se deberá pagar en el último quinquenio del siglo. Por servicio de 

la deuda externa US$80 mil millones para cubrir amortizaciones e intereses. 

La volatilidad actual del peso se considera extrema. Los Inversionistas 

extranjeros valoran el riesgo de la tasa de cambio y requieren una alta prima 

dado el nivel de volatilidad del peso pues son sensibles a las variaciones en la 

tasa de interés. 

De acuerdo con Bankers Trust I la posición riesgo - pals Mexicana ha 

mejorado gracias al crecimiento de las exportaciones, el equilibrio en las 

cuentas del gobierno y una valoración competitiva del peso. Pese a esto la 

crisis del sistema bancario y la credibilidad polJtica tomara tiempo para su 

restauración. La fuente ya citada afirma que para que continué el apoyo al 

plan económico es un requisito la renovación del crecimiento productivo. 
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El sector agrlcola viVe una situación critica especialmente en las cosechas de 

granos agravada con la sequla que afectó en 1.995 y que padece en la 

actualidad. 

En el caso del azúcar su precio que habla sido liberado parcialmente, fue 

"berado por completo a partir del 15 de Febrero de éste al\o, lo cual 

establece que cada ingenio tome sus propias pollticas de precio y 

comercialización de acuerdo a las condiciones del mercado, al igual que los 

medios mayoristas (intermediarios) y comerciantes directos. 

3.4 FLUJOS COMERCIALES COLOMBO .. VENEZOLANOS 

Venezuela ha tenido 2 periodos muy positivos en los últimos 25 aftos, la 

primera fase ascendente en mitad de los 70's hasta US$ 366 millones en 

1982 y un desempefto hasta US$ 97 mOlones en 1994 el que concordó con el 

comienzo de la crisis de la deuda en este pals y el descenso del Pie en 1983-

84 Y la primera devaluación del bollvar12• 

la segunda fase Inicia con la recuperación desde 1985 hasta los US$ 700 

millones en 1993 y un descenso hasta US$ 565 millones en 1994, que 

12 Revista ulNTEGRACIÓNu 
t Primer Semestre 1996 
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coincidió con el comienzo de la recesión y la crisis cambiaría actual en el 

contiguo pafs13
• 

Venezuela presenta dos etapas en sus importaciones: aumento constante 

1983-84 hasta US$ 400 millones y pronto una descendencia hasta US$ 120 

millones en 1986-87. Desde entonces a incrementado hasta llegar a los US$ 

1000 millones en 1994. 

Las exportaciones hechas hacia Venezuela en los 70y 80, esta justificada por 

el ingreso de este pals, y por las Importaciones colombianas de ese mercado 

corresponden en alta escala al comportamiento del PIB nacional. 

La ANIF afirma que el comercio bilateral, parece ser menos sensible al 

cambio real de lo que se supone, y el con bilateral es muy elástico al ingreso 

del pals comprador14
• 

Frente a la inestabilidad de Venezuela, la zona de libre comercio pOdrla 

cooperar a la declinación de las exportaciones no sea tan aguda como a 

comienzo de los 80. El grado de apertura en cuanto a importaciones sigue 

aumentando desde fines de los 80's, por el efecto primordial de compras de 

productos diferentes al petróleo. cYer Tabla 6). 

13 CAMARA DE COMERCIO E INTEGRACION COLOMBO - VENEZOLANA. 
14 Revista ANIF. Marzo 20 de 1997 
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La meta de seis (6) puntos de crecimiento de la economia colombiana en 

1995, Y las elasticidades encontradas admHen sugerir, que se sostiene 

constante otras condiciones, las importaciones procedentes de Venezuela 

podrlan acrecentar entre 3 y 6 puntos por cada punto de incremento del PIS 

de Colombia. Del mismo modo, con la demanda interna venezolana y una 

calda del PIS de 4% este afto, las exportaciones a este pals podrlan 

disminuir entre 4 y 8 puntos por cada punto, lo cual subirá el desequilibrio 

bilateral. Si no baja la inflación en 1995 y si la porción macroeconómica sigue 

administrando en forma ineficaz, podrJa haber una devaluación masiva en ese 

pals. Una devaluación elevada agudizarla los desequilibrios, y generarla 

presiones sobre la apertura comercial. (Ver Tabla 6 y Anexo F) 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



TABLA 8. Exportaciones colombianas hacia Venezuela 

MilesdeUS$ Variaclá1 % Part. % 
1991 1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995 1995 

Total 421.110 580.551 695.603 537.199 936.644 37,6 19,1 (22,8) 74.4 100 

Productos prlmartos 123.535 112.497 56.592 45.749 85.044 (1,9) (49,7) (19,2) 85.9 9,1 

Industriales 298.181 467.&42 638.913 491.197 851.592 56,9 36,6 (23.1) 73,4 90,9 

Agrolndustlales 19.868 50.&94 70.251 54.039 80.115 155,2 31,6 (23.1) 49.5 8.6 
Azl:Icar 16.014 40.290 54.466 35.063 40.925 151,6 35,2 (35,6) 16,7 4,4 

Fuente: ASOCAIA 

.c.. 
o 
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No hay correlación existente entre el PIS y los flujos de comercio bilateral. El 

elevado crecimiento de la econom(a colombiana, paralelamente al efecto de la 

devaluación del peso que llegó al 54%, que llevará una fuerte presión de las 

importaciones en el mercado de Colombia. Las condiciones del acuerdo para 

la superación de emergencia económica. incrementó salarios del 7% I lo 

que va a retener un ano porcentaje de las ganancias en competitividad 

cambiaria. 

En 1987 se da la revaluación mexicana y la mayor devaluación de nuestra 

moneda, coincide con la época de mayores exportaciones a México desde 

1987. 

Según BANCOLDEX 15, pese al grado de inercia que muestran las 

exportaciones de Colombia a México, la incidencia de la tasa de cambio real y 

de un poco crecimiento de la demanda en este pa's, significa una baja entre el 

5% Y 10% de las exportaciones industriales, entre 20% y 30% de vestuario y 

entre 15% Y 25% de la imprenta y editoriales. (Ver Tabla 7 y Anexo F). 

15 BANCOLDEX. "Efectos de la crisis de la economla Mexlcanau
• MIME O Enero de 

1995 



Total 

Procb:tosprlrrartos 
Deriv. peIrOteo 
Crbá1 

IncMlltales 

.Apncblllalas 
Azúcar 

TABLA 7. Exportaciones colombianas hacia México 

1991 

54.450 

4.849 

° 4.641 

49.596 

917 
874 

Miles de US$ Variación % Part. % 
1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995 1995 

69.964 81.101 106.473 90.317 28.5 15.9 33.8 (16.7) 100 

11.349 8.824 11.812 25.048 134,0 (22.2) 33,9 112.1 'Z1,7 
3.886 8.189 21.698 3.438.769.9 (100.0) 8.188.6 165.0 24,0 
5.771 7.777 87 1.652 24,4 

58.614 72.2n 96.650 65.269 18.2 

37 212 3.239 8.698 (96,0) 
2.475 (100,0) 

34.7 (98.9) 

23.3 33.7 

478.8 1.429.5 

1.799.3 

(32.5) 

168.5 
2.475.1 

1,8 

72.3 

9.6 
2.7 

.t. 
N 
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4. SECTORES AZUCAREROS DE LOS TRES PAISES 

4.1 EL SECTOR AZUCARERO COLOMBIANO 

El largo plazo se vislumbra poco sencillo, y lo que suceda con el azúcar 

depende de lo que ocurra en el pals, situación que hace más difIcil las 

proyecciones. A partir de 1991 y dado los cambios estructurales de la 

economfa, el sector azucarero realizó inversiones grandes para aprovechar 

las oportunidades que se vislumbraban. Colombia querla convertirse en el 

principal abastecedor de azúcar de todos los paJses con los cuales integraba; 

dicho ideal ameritaba un welco en la polltica de producción y de exportación 

existentes. Se orientó la actMdad al abastecimiento del mercado doméstico 

colombiano y del aplicado del cual se iba a formar parte. 

Sin embargo el arlo de 1995 fue dificil para Colombia, en el sentido de que 

dados los problemas de "Descertificación", se velan lejanas las posibilidades 

de nuestro pals de ingresar al NAFTA 16. Dicha descertificación perjudicarla 

seguramente el sector azucarero, en su cuota (3% de las exportaciones 
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colombianas en 1995), algo preocupante pues el precio del azúcar de cuota 

es aproximadamente el doble que recibe el azúcar exportada al mercado 

mundial (para 1986 la cuota representará el 5% de las exportaciones 

colombianas). La cancelación de la cuota afectarla los ingresos de la 

industria. 

Sin embargo para el afto de 1996, las exportaciones de azúcar a los Estados 

Unidos, aumentaron 185% frente a las de 1995. La participación de la cuota 

dentro del total de exportaciones, llegó en 1996 al 8%. El precio en dólares 

por tonelada de azúcar de cuota, fue en 1996, un 79% más alto que el de 

cualquier venta al exterior (450,96 dólares por tonelada). 

Se debe comenzar a planear el horizonte para el sector azucarero dadas las 

posibilidades de la conformación del Area de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) para el 2005. 

La industria colombiana aumenta su producción en 450.000 toneladas 

métricas de 1990 a 199617
, (llegando a 2,149,124 ton) previendo los 

requisitos de paIses como México y vecinos. 

16 NAFTA: Tratado de libre Comercio de Norte América. 

17 ASOCAAA. Aspectos Generales del Sector Azucarero. 1995' 1997. 
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El mercado colombiano y venezolano se ha distorsionado en lo relacionado 

con el azúcar. Venezuela presentaba una tasa de cambio controlada, su 

diferencia con respecto a la del mercado libre, era un incentiVo al contrabando 

hacia Colombia. Se compraba el azúcar a precios determinados por una tasa 

de cambio controlada y se exportaba ilegalmente a una tasa de cambio libre, 

con lo que se recibfan mayores ingresos por el simple diferencial cambiarlo. 

Venezuela ha otorgado preferencias a varios pafses centroamericanos; las 

perforaciones arancelarias eliminan la protección que tenIa el sector a partir 

de las franjas de precios. El azúcar entraba a Venezuela al precio del 

mercado mundial y por esta vla entraba a Colombia. A nuestro pais en 1995 

entró azúcar salvadorena proveniente de Venezuela, paJs donde ingreso libre 

de arancel y gozando con la tasa de cambio controlada. 

Se han hecho esfuerzos para corregir distorsiones por las diferencias en los 

aranceles externos, se implementa el mecanismo de franja de precios y el 

arancel externo común del Grupo Andino; se incrementa los derechos 

correctiVos del azúcar. Con la liberación de la tasa de cambió en Venezuela 

el panorama cambió. Colombia sigue exportando al Perú sin ningún tipo de 

preferencia. 
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El mercado interno colombiano del azúcar se ha visto afectó por el 

contrabando procedente de Venezuela; en 1995 los despachos internos caen 

en 14.542 t.m.v.c (toneladas métricas valor cruda), frente a 1994. Para 1996 

fue igualmente dificil, dada la imposición por parte de Venezuela de la 

salvaguarda cambiaría a nuestro pals. 

En 1995 la negociación para el azúcar con México termina, dejando de ser 

una posibilidad para el azúcar colombiano; antes de la crisis mexicana, su 

sector azucarero, era bastante protegido con aranceles del 80 al 90%, con un 

precio interno muy alto y con una industria azucarera débil, donde la 

producción de cana era en pequenas parcelas. Se veta la posibHidad de que 

México siguiera siendo deficitario por lo cual se vela como un mercado 

atractivo, pues Colombia podla cubrir dichos déficits. 

México pretendla dar una cuota a Colombia solo cuando fueran defICitarios, 

sin fijar su cantidad, la cual podrla ser cero en algunos anos, más, pretendla 

tener acceso al mercado colombiano sin restricción alguna. 

Las decisiones de la industria de aumentar la producción se sustentaron en 

eficacia económica, manejo de los recursos naturales y desarrollo social. 
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Los paises del lejano oriente están abriendo nuevas posibilidades, al estar en 

aumento el consumo per-cápita de azucar. Latinoamérica será la zona que 

potencialmente abastecerá a dichos paises, claro está que para ello se 

necesitarán condiciones de competitiVidad y productiVidad adecuada del 

sector. 

Dado que los precios del azúcar tienen una tendencia decreciente, es 

necesario tener costos decrecientes. La eficiencia técnica dada en cantidad 

de toneladas de azúcar por hectárea por ano es liderada por Colombia que 

supera a Australia en cerca del 36%. Colombia presenta el mayor contenido 

de fibra del mundo, cercana al 16% de la cana, dicha cualidad permite la 

concentración que utilizarla el bagazo como combustible. En Colombia el 

promedio de dlas de Zafra es muy superior que en el resto del mundo (mayor 

a 350 dlas vs. 250 dlas en Sur Africa), razón por la cual se presenta una 

mayor utilización de capacidad instalada y por lo tanto se dé el mejor 

indicador de producción anual de azúcar por tonelada de capacidad diaria de 

molienda, después de Chile. 

Se debe mejorar en el uso de energla (4° lugar en dicho aspecto luego de 

Australia, Argentina y Sudáfrica), trabajando en la factibilidad de cogenerar a 

partir del bagazo de cana, combustible limpio y eficiente, lo cual se traduce 
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menos costo para el consumidor final de la energla; lo que permitirla a la 

industria ser más eficiente económicamente. 

En el campo ambiental el sector azucarero, con CENICAÑA1B a la cabeza, se 

ha preocupado por el manejo y uso adecuado de los recursos hfdricos, de 

minimizar los impactos ocasionados por la pavesa de la catía y por la 

disminución de la accidentalidad de la producción laboral que por contratación 

directa en los ingenios se acerca a 22.000 personas; además de 264 

aprendices del SENA en práctica (15% de esa población se desempetíó en 

labores de campo, 20% en fábrica y 5% en administración). 

La fuerza laboral se incrementa si tenemos en cuenta los cunivadores 

independientes que vincl,llan 9000 trabajadores más. Se pagaron salarios por 

$ 92.500 millones. Como se puede notar la industria centra su progreso en el 

desarrollo sostenible, haciendo también posible el desarrollo de la sociedad 

de manera integral. 

La producción del sector azucarero para 1995 y 1996, respectivamente 

alcanzó cifras récord: 2.068.623 toneladas métricas valor crudo (t.m.v.c.) 

para 1995, y 2.149.124 toneladas para 1996, lo que signifICa un 5,3% más 

que la producción de 1994 y un 3,9% respecto a la de 1995. El incremento 

en la producción para 1995, se acompatía de una baja en la producción de 

18 CENICA~A: Centro de Investigación de la Cafta de Azúcar. 
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cafia por hectárea (en 1994 era de 132 y pasó a 112 toneladas), dado que 

los afios 1993 y 1994 fueron lluviosos para la zona, lo cual disminuye las 

condiciones de la tierra para 1995. 

En este afio, también disminuye la edad de corte a 13,83 meses (en 1994 fue 

de 14 meses), lo que significa una disminución en el peso de la cafia en el 

momento del corte. (Ver Tabla 8). 

Fueron dos los factores que contribuyeron al aumento de la producción de 

azúcar en 1995: 1) nivel de sacarosa en la cana (11,42% en 1995) y, 2) las 

hectáreas cosechadas aumentaron 24%. 

la producción de azúcar crudo alcanzó un alza del 97,04% con respecto a 

1994 (630.368 t.m.v.c. para 1995), contribuyendo al aumento de sus 

contribuciones. la participación por tipo de producto se altera, quedando el 

azúcar blanco con un 67% de participación, el crudo con el 31 % Y las mieles 

con e12% (afio de 1994, azúcar blanco 81%, crudo 16% y mieles 3%). 

Unlvlnldld Aut6noma de Occident.r 
SECC/ON BiBLIOTECA 
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TABLA 8. Estructura de la oferta y demanda azucarera 
colombiana 1994 - 1995 

1994 1995 
t.m.v.c Dlstribuci6n % t.m.v.c Distribución % Variación % 

OfERTA 
PRODUCCION 

Blanco 1.599.095 81,41 1.394.760 67,42 ·12,78 
Cructo 31S.1m 18,29 B30.3BB 30,47 97,04 
Mieles (equivalente) -45.328 2,31 43.-495 2,10 -4J).4 
Total 1.EIB4.34B 100.00 2 .•. 623 100.00 5.31 

TOTAl.. OFERTA (") 
Blanco 1.625.004 81,48 1.439.782 87,84 .11.40 
Crudo 324.567 16.27 645.191 30,31 99,79 
Mieles (equtvalente) 45.328 2:0 43.495 2,04 -4.04 
Total 1.994.929 100,00 2.129.449 100,00 6,69 

QjSTRIBUCION 
CONSUMO 

Blanco 1.119.855 94.4B 1.105.113 94.36 .1,30 
Crudo 20.396 1.72 22.521 1.'12 10.42 
MieleS (equMllente) 45.2.t9 3.f12 43.495 3,71 -3,IE 
Total 1.195.300 100.00 1.171.129 100 ·1.20 

EXPORTACIONES CONJUNTAS ("") 
Blanco 24.379 100,00 45.(51 100.00 94,96 

EXPORTACIONES DIRECTAS 
kuml AmaOtilD1 

Blanco 1.5liB 0,22 O 0.00 
Crudo 23.949 3.30 23.013 2m -3.51 
Total 25.447 3,52 23.013 21fT .9.58 

MlIli'* Amlilm 
V ... ruela 

Blanco 47.008 6.50 -48.638 5~ 3.47 
Crudo 138.800 1B.EEJ 3.201 301fT 94.EEJ 
Total 183.a 25,38 314.839 36.51 71.47 
Pero 
Blinco 167.292 23,12 67.172 7.79 -59.95 
Crudo O 0.00 O 0.00 
Total 167.292 23.12 67.172 7,79 ·59.95 
lICIuaao, 
Blanco 86.123 11,90 86.~ 10.00 0,95 
Crudo O 0,00 0,00 
Total 86.123 11,90 86.939 10.00 0,95 

Total Andino 
Blanco 300.423 41.52 202.7-48 23.51 -32.51 
Crudo 138.800 1B.EEJ 3.201 30.87 S6 
Total 437.023 «>,40 488.949 54,38 7,31 

Mgrcacto Mundial 
Blanco 129.233 17.86 59.010 6,73 ·55,11 
Crudo 138.800 1B,23 312.«B 38,23 138,B3 
Total 265.833 36.09 370.427 42 •• 42 

Total ax~rtaclonts d\ractas 
Blanco 431.254 59.60 260.767 30.24 -40 
Crudo 297.049 40,41 801.872 89,11 100 
Total 729.303 100.01 862.389 100,01 19 

M prodUcci3n mae eidttincli inlclilee 
n ExpDrtaclDnes Rlallzatlas desdl!! 1993 ton Industrtas que utmzan azócar 

como Ineumo eIQnmc8llYO en la prOducción de sus bienes 

FUENTE: Asocatla 
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Los despachos de azúcar al mercado interno fueron 1.2% inferiores a los de 

1994, fenómeno que supone la calda del consumo del azúcar en Colombia, 

más bien se da como consecuencia de imperfecciones en el mercado que 

explican como en 1991 estos despachos aumentaron más del 10% como 

producto del contrabando hacia Venezuela aprovechando sus mayores precios 

internos. Más adelante dicha tendencia se invirtió, y ahora es el contrabando 

que entra de Venezuela aprovechando los diferenciales cambiarías, lo que ha 

hecho que los despachos del sector hayan disminuido en los anos 1994 y 

1995. 

Por los lugares que por excelencia entra el contrabando (Santanderes y 

Costa Atlántica), es donde más han disminuido los despachos. 

Los dos (2) más grandes compradores, industria y comerciantes, participan 

en el 86% del mercado, aumentando sus compras en 1995 (2.31% Y 11.61% 

respectivam ente). 

El mercado interno según la distribución de los diferentes tipos de azúcar, es 

94% de azúcar blanco, 4% mieles eqUivalentes y 2% de azúcar crudo. 

Mientras los despachos internos dismlnulan, dicho fenómeno provocó un 

aumento en las exportaciones en 1995 de 19.2% siendo de 862.389 t.m.v.c. 
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El azúcar blanco disminuyó su exportación casi 40", mientras que el crudo 

aumentó sus envios en 106.. (distribución: 30.. de azúcar blanco y 10 .. 

azúcar crudo). Las exportaciones de crudo aumentaron por el diferencial de 

precios entre el blanco y el crudo no era suficiente para compensar los costos 

de transformación del crudo a blanco. La participación por mercados en las 

exportaciones totales queda as(: cuota americana 3%, mercado mundial 43 .. 

y el mercado andino 64", dividido en Venezuela 36", Perú 8 .. y Ecuador 

10 ... (Ver Tabla 9). 

Se espera més del Grupo Andino, que Colombia cubriera la totalidad de las 

importaciones en estos paises, pero se han dificunado dadas las 

perforaciones arancelarias en Venezuela y Perú que no define su participación 

total en el grupo, excluyendo a Colombia de preferencias para el azúcar. 

Aparte de las ventajas que tiene Venezuela dadas por la situación de la tasa 

de cambio, este pals otorga preferencias a Guatemala, El Salvador, Honduras 

y Nicaragua. De esta manera el aZÚcar blanco de Centroamírica o el crudo 

del mismo origen, blanqueado en Venezuela llegaba en diversas ocasiones de 

manera ilegal a Colombia, libre de arancel con aHo margen de ganancias y 

distorsionando los precios, ya que esta azúcar entra a precios muy bajos por 

lo cual los despachos internos disminuyen. A pesar de todo, Colombia 

aumentó sus exportaciones en más del 10% en 1995. (Ver Tabla 10 y Anexo 

A) 



Tabla 9. Industria azucarera Andina 1995 
Principal •• Indicadores (Mil •• t.m.v.c.) 
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PaJI Producci6n Consumo Import. Export. Existencias Periodo 
zafra 

Bolivia 230 210 1 24 81 rnayo.nov. 

Ecuador 358 355,00 100 14 202 jul.-dic. 

Perú 600 750,00 249 75 71 permanente 

Venezuela 550 775,00 484 56 549 dic.-abril 

Colombia (1) 2.069 1.128,00 56 862 46 permanente 

(1) El consumo Incluya las vaRtas da crudo para 8IImantacl6n animal 

FUENTE: O.I.A (Organización intemacional del Azocar) 



TABLA 10. Destino de las exportaciones de azíícar 
blanco de Colombia 1988 - 1998 

(t.m.v.c.) 

54 

Pe,! 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

México o 8.735 20.214 .3.188 o o o o 33847 

VenGuela o o o 88 101.758 18.855 47.008 48.838 20882 

t.m.y.c: toneladas métricas wIoIYJs crudos 
NOTA: antas da 1986 el pals no exportaDa azúcar blanco 

FUENTE: Asocafta 
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En cuanto al G-3, donde se esperaba llegar a un buen acuerdo con México 

que aparecfa como un mercado interesante para el sector azucarero 

colombiano se danaron las conversaciones para el azúcar debido a los 

planteamientos intransigentes de los mexicanos. 

Las exportaciones a ese mercado, no han sido cobijadas bajo ningún tipo de 

acuerdo comercial (en 1994 Colombia exportó a México solo 14.300 t.m.v.c. 

de azúcar crudo). 

La Descertificación trajo consecuencias polfticas y económicas, las que 

afectaron también el sector azucarero. 

El Ministerio de Agricultura de Estados Unidos fga anualmente una cuota libre 

de arancel que para este ano (Octubre 95 - Septiembre del 96) es de casi 

dos miDones de toneladas, de las cuales corresponden a Colombia 42.208 

(2,32%); de esta cantidad 35.300 toneladas corresponden al azúcar, y el 

resto se envra como panela; el sector se anticipó a la decisión del Gobierno 

Americano y envió todo antes del primero de marzo de 1996 con el fin de 

evitar una acción en contra del azúcar colombiana. (Ver Tabla 11). 



TABLA 11. Evolucl6n de la Cuota Americana 
Asignada a Colombia 1982 -1996 

Atto 

MayoJ82-AgtI83 
Octl83-SepJ84. 
OctJ84..SepJ85 
Oct/85-SepJ86 

1987 
1988 

Enel89-SepJ90 
0ctI9Q..SepJ91 
0ctI91-SepJ92 
0ctJ92-SepJ93 
OctJ93-Sepl94 
Octl94-SepJ95 
Octl95-SepJ96 
0ctJ96-SepJ97 

Métricas 

62.100 
66.226 
55.297 
37.358 
19.811 
21.861 
62.864-
.8.820 
31.712 
27.986 
23.570 
M.192 
.2.208 
38.M4l 

Toneladas 

NOTA: (Da 1975 hasta mayo da 1982 no hubo asignación da cuota). 

FUENTE: Asocatla 

Cortas 

68.4l60 
73.008 
60.960 
.l.184l 
21.MO 
24.100 
69.301 
53.819 
34.959 
30.84l9 
25.981 
37.690 
.6.526 

N.O 
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4.1.1 Análhsla Coyuntural 1.'" 
El sector azucarero aumentó en 1.996 su producción 3.9% respecto a 1.996, 

llegando a 2.148.124 toneladas. Del azúcar crudo, se destinó en 1.996 el 

93% a importaciones, el 3% a la fabricación de concentrados y el 4% para 

consumo de los hogares, constituyó el 26% de la producción de azúcar del 

sector. 

El aumento en la producción de blanco en 1.996 frente a 1.996, que fue del 

12%, se debió principalmente a un aumento de la demanda interna y a la 

decisión de la industria de exportar un producto con mayor valor agregado. 

RGURA 1 

PRODUCCION DE AZUCAR y CA~A VI 
RENDIMIENTO COMERCIAL 

Azllcllr (t.m .y.c.) k9 IIZIlClir flor 
y ton de eatlaNO ton. cafla 

2500000 "'Thmmmm~mrm~rnmmm~~illmmm~mm~~rnI 0.125 
2000000 .v 0.12 
1500000 0,115 
1000000 0,11 

500000 0,105 
o 0,1 

====~19:'i':'i:B7 19BB 19B9 1990 1991 1992 1993 199.<1 1995 1996 
_PRODUCCIOH Ano 
=IatOLlENDÁ 
__._RENDIMIENTO 

ASOCA~A 



58 

En 1996 se produjeron 17,5 toneladas de cana para molienda, lo que 

representa un aumento del 96% frente a 1995; sin embargo dicho aumento 

no fue proporcional a la producción de azúcar a causa del crecimiento del 

rendimiento comercial, es decir, la cantidad de azúcar obtenida de cada 

tonelada de cana. 

En 1.995 se obtuvieron 114.2 kilos de azúcar por tonelada de cana, míentras 

que en 1.996 la cifra fue de 117.1 kilos. (Ver gráfico). 

En lo que respecta al área sembrada de cana para la producción en 1996 se 

destinó principalmente a abastecer el mercado doméstico que venia 

decayendo dadas las perforaciones arancelarias que significaron 

importaciones legales e ilegales, lo cual disminuyeron el mercado interno. Los 

despachos de azúcar blanco al mercado nacional alcanzaron la cifra de 

1.170.538 toneladas. 



AsocAAA 

FIGURA 2. 

DESPACHOS DE AZUCAR BLANCO AL MERCADO 
INTERNO 

t.m .V.C. 
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En lo que respecta al precio interno, ellpe del azúcar calculado por el DANE, 

en 1.996 aumentO 17.22% frente a 1.995. 

El IPC aumento 12.63% en 1.996, lo que significa que el sector azucarero 

aumentó sus precios 454 puntos por debajo de lo que hicieron los 

intermediarios en el negocio. Productores e intermediarios aumentaron los 

precios del azúcar 8.95 y 4.41 puntos respectivamente, por debajo del IPC 

nacional, que fue de 21.63%. 

Univlrsidad Aut6noma de Occidente I 
SECCrON BIBLIOTECA 
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El bajo incremento en el precio interno del azúcar se explica: por los bajos 

precios internacionales, por la revaluación colombiana y por las perforaciones 

arancelarias de Venezuela. 

Las exportaciones en 1.996 disminuyeron respecto a las de 1.995 en 4.22%. 

Las exportaciones totales sumaron 826.017 durante 1.996, representando el 

38% de la producción total. De éstas el 38% correspondió a azúcar blanco y 

el 62% a azúcar crudo 19. 

RCiURA3 
PRODUCCION y EXPORTACIONES DE AZUCAR 

3,000,000.00 ~""""""""""""""~~~"":"':'P~~~~""""""""""""""~~~~~~"':1 

2.500,000.00 

2 , 00 o , o 00 . ti o J:.,.H"';";-+"';";-+-:-;-;'-:-;-;'';-:-;-';-';-;-';-';-;-~~~-;-¡'''';-;-¡'''';~ 
1,500,000.00 ~~~~ 
1,OOO,OOIl.1l0 

ASOCARA 

En cuanto a los precios internacionales del azúcar crudo en la bolsa de Nueva 

York, tuvo un promedio en el ano ,de U$ 269.79/ tonelada, que comparado con 

los US$ 296,17/ton en 1995, muestra una calda del 8,91% en el promedio. 

19 ASOCAr:;,A (Departamento de Comunicaciones). Aspectos Generales del Sector 
Azucarero. AbrIl de 1997. 
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Debido a este descenso, cae igualmente el promedio ponderado de 

exportación de azúcar en un 4,1% con respecto a 1995. La calda del precio 

internacional del azúcar se dio a partir del segundo semestre de 1.996, por 

exceso de inventarios a nivel mundial, y a ratz de los anuncios de Brasil que 

aumentarla su producción en 6 millones de toneladas, alcanzando en 

diciembre el precio más bajo desde abril de 1994. 

Las exportaciones a México durante 1.996 fueron de 33.418 toneladas de 

azúcar blanco. Una de las razones por las cuales el comercio entre los dos 

paises aumentó, radica básicamente en la existencia en México de 

exportaciones temporales, con los cuales se les autorizaba a los ingenios 

exportar azúcar con el compromiso de reimportar luego esa misma cantidad. 

Asl en época de zafra exportaban para evitar costos de almacenamientos y 

financieros y podlan importar en época de no-zafra, sin pagar arancel. 

4.1.2 Descripción técnica de/.sector. 

'* Productos. Producir azúcar es un proceso de extracción. evaporación, 

limpieza, concentración y granulación de los jugos de la cai\a. Una vez se 

llega al estado de granulación se dan dos tipos de azúcar cuya diferencia 

radica en el mayor o menor contenido de sacarosa (pureza) y en su blancura 
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(color). Esos dos tipos de azúcar son el crudo y el blanco y como 

subproducto aparece las mieles. 

El crudo es un azúcar con menor color y con un más bajo contenido de 

sacarosa. Este azúcar se comercia con el propósito de convertirlo en azúcar 

blanco, es decir se asimila a un bien de uso Intermedio. 

los azúcares blancos se caracterizan por ser adecuados para el consumo 

humano directo; la producción de azúcar blanco registra tres calidades cuyas 

diferencias radican en su pureza y color. De menor a mayor calidad estas 

calidades son azúcar sulfatado, azúcar blanco directo especial y azúcar 

refinado. 

* Números de empresas del sector. Casi que en su totalldad, la producción 

azucarera del paJs, se ubica en el Valle geográfico del Rlo Cauca (más del 

98%), donde se ubican 13 de los 14 ingenios existentes en el pafs. (Ver 

Anexo J). 

* Participación en el mercado. El consumo interno de azúcar ha sido 

cubierto por los productores nacionales; desde el punto de vista del sector 

externo, el pals ha sido exportador permanente de azúcar desde 1960. El 

peso de las exportaciones colombianas dentro de la oferta mundial es 
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bastante bajo (Ver Tabla 12). Dicha participación ha alcanzado sus valores 

maximos en los anos 1993 y 1994, 2.22% Y 2.41% respectivamente. 

(Calculos del autor). 

* Demandante. de' .ector. El sector atiende la totalidad de la demanda 

interna del azúcar, la cual se concentra en azúcar blanco. la demanda 

industrial de azúcar ha ganado peso dentro de la demanda interna. 

Dentro de los sectores industriales que se destacan como consumidores de 

azúcar estan: gaseosas (51%), cervezas (5%) y manas (10%), confHes y 

chocolates (11.6%), productos lacteos (3.5%), productos de panaderra 

(12.0%), aUmentos procesados (5%), industria de la sueroqulmica (3%) y 

otros tantos. 

* Inversión, capacidad Instalada. El pa(s cuenta con una capacidad de 

molienda de cana de 48.100 toneladas diarias aproximadamente, la cual 

registra un nivel de utiliZación de alrededor del 89%. Igualmente se 

encontraban en 1995 sembradas a bajo cunivo 112.901 (has hectareas); y 

cosechadas 156.482 (has netas). las toneladas de cana por hectarea 

cosechada son de 11,10. 



TABLA 12.. Datoe Colombianos 

1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ólportac:iones muncialea 
deazúcarblanc:oy 27.8693&J 27.2D3.486 28.384.872 27A20.208 27.956376 28.473.869 27.390.932 31.797.610 29.569.188 29.965.183 34.700.000 35.546..450 
audo (tm.v.e.) 

Ólportac:iones 
Colotrtlianaa 

(tm.v.c.) 

Participación 
Colofri)iana ['%) 

296.934 211.816 

1.07 0,17 

tm.v.e; toneladas mitricas r.ilcr clUdo 

FUENTE: 0.1.1.. (Organi%aciónlntemaáonal deJA:zUcar) 

97.622 243.269 323.319 416339 292.903 515264 657.622 723.613 

0,34 D,88 1,16 1,46 1,06 1,62 2,22 2,41 

BaJ.389 826.017 

2,45 2,35 

0'\ 
.c.. 
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4.2 EL SECTOR AZUCARERO MEXICANO 

México como paJs está entre los diez primeros productores y consumidores 

mundiales, con una producción y consumo cercano a los cuatro millones de 

toneladas métricas. 

En fo interno, la agroindustria más importante del paJs es Ja azucarera, con 

500.000 hectáreas, casi 40 millones de toneladas métricas de cana, 61 

ingenios y 250.000 personas empleadas. 

La productividad exhibe valores de 69 toneladas métricas por hectárea, casi 

13% de sacarosa de cana. la eficiencia en los ingenios es de un 80% 

presentándose entre ellos una gran variabilidad y un elevado uso de energla 

por unidad producida (160% de bagazo producido). 

La capacidad de molienda diaria es de aproximadamente 310.000 toneladas 

métrícas de cana con 110 dJas efectivos de molienda. La productividad por 

trabajador es baja (111 % toneladas métricas de azúcar por trabajador). 
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Esta zafra20 (marzo de 1995) estarla cerca de los 4 millones de toneladas 

métricas, valor fisico. El 58% es azúcar estándar (99,4% de polarización) y el 

42% refinada. 

El consumo, será mas de 4 millones de toneladas métricas, valor tlsico, con 

un consumo per cápita de casi 47 kilogramos. De este consumo, el 60% es 

industrial y 40% doméstico, además se presenta un 35% de consumo liquido. 

(Ver Tabla 13) 

Los precios para 1994, estuvieron en promedio 12 centavos dólar por libra: 

para azúcar refinado, 29.00 al mayoreo y para estándar 25.00 al mayoreo. 

Dichos precios, con la devaluación descendieron considerablemente, llegando 

a 17.00 para refinada y 15.25 para la estándar, ambos precios al mayoreo. 

Los costos han presentado gran variabilidad con un promedio de más de 20 

centavos dólar por libra, antes de la devaluación. (Ver Tabla 14). 

20 ZAFRA: Cosecha o recolección especialmente de la catia de azúcar. 



67 

TABLA 11. Consumo per cápl. mundial de azúcar 1 ••• -1'" 
(kilogramos valor crudo) 

Pafses 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

México 49,2 47,6 54,5 51,8 53,9 47,1 46,8 45,7 45,7 

Venezuela 45,5 38,7 37,1 36,9 34,0 35,0 35,4 35,1 35,8 

32.1 32,1 

FUENTE: O.lA {Organización Intemalconal del AzllC8l'} 



TABLA 14. Precios del azúcar en México 

Concepto JuI1oI94 JUlo Agosto Septiernbr8 0ctLtte N0\4embre OIdembre Enero.I95 

A. PRECIOS DEL AZÚCAR en ctvs. de dólar por kg. (DE CONCERTACIóN) 11 
Refino 56.86 55.99 55,99 55.94 55.19 57.90 
EstAndar 50.51 49,56 49.56 49.52 48,85 51.60 

B. PRECIOS DEL AZÚCAR en ctvs. de dólar por kg. (MAYOREO) 11 
Refino 58,02 51.56 58.25 57.69 51.73 63.69 40.84 5 36.43 5 

EstAndar 47.67 47.43 49,10 48.82 49.34- 51.32 36.72 5 32,755 

C. PRECIOS DEL AZÚCAR en ct\Is. de dólar por kg. (MENUDEO) 
ReIno 64.24 63.86 64,45 63.86 63.01 10.93 49.05 5 43.75 5 

EstAndar 53.17 52,11 54,62 54.36 53.63 63.69 44,04 5 39.295 

O. TASA DE CAMBIO (NuEwos pesos por U.S. dólar) 31 
V8Iá 3,40 3.41 3,43 3,44 3,45 3.46 5.20 6.20 
V8J1ad6n mes (IIJ) 0.35 0,34 0.39 0,35 0.36 0.35 50.13 19,23 

E. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Varia.d6n mes (IIJ) 0,50 0.40 O,SO 0.10 0.50 0.50 0,90 2.30 4 

vartad6n sAo (cw,) 3,32 3.78 4,26 5.0t 5.56 6,12 7.05 9.18 4 

1. Precio fijado por .'gobierno 
2. Precio de ccncen1raci6n m. gasb3s de comen:iliii2aci6n 
3. Da .. bancaio Iit:ft¡, 
4. Datos dsparibles sao a la primel'8 qtinc:ena 
5. Precios mD:imos oficiales 

NOTA: Á los lines dal cablo de los precios del aman, ha sido utilzaclo el lipo de caRio N$4.995Idaar para clci-errbre y N$6.60 ldólar para enero 

FUENTE: Secreta'ia de Comercio y Fomento 1n<l.lSlrilii (SECOFI). Banco de t./Ié)Qc:o (BANXlCO) • hIlIilUo Nacicnel de Estadistica. Geogl'8fia • Wol1'1látiea 

Q"¡ 
CX) 
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El Gobierno para esa fecha, controlaba el 80% de la producción. la totalidad 

de la distribución, comercialización, funcionamiento y comercio exterior, se 

hacia a través de Azúcar S.A. y Finanzas. 

El precio final del azúcar se mantenta bajo, el cual se cubr(a con elevados 

subsidios impUcilos. los precios de la cana de azúcar y los salarios eran 

fijados por el gobierno. la totalidad de la tierra estaba en manos de caneros, 

con 4 hectareas de promedio (pequenos ejidos). Por esa época México era 

importador y exportador alternativamente. 

Desde esta fecha se presenta la privatización de la producción, se da 

desregulación del mercado interno, se liquida Azúcar S.A. de C.V y se da la 

creación de la bolsa azucarera (FORMA); igualmente se presenta el cierre 

del centro de investigación canera (INPA). 

Se crea un nuevo sistema de pago de la cana con su precio dado en función 

de precio del azúcar, al igual que se revisan los contratos colectivos de 

trabajo con inclusión del factor productibilidad en la fijación de salario. 

Igualmente se presenta la fijación de una tarifa variable para importación de 

azúcar y se considera este producto en los diVersos tratados de libre 

comercio. 

Universidad Aut6noma de Occidente 1 
SECCION BiBLIOTECA 
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En un futuro se debe pugnar por el aumento de la productividad y eficiencia. 

Igualmente se debe dar un ordenamiento del mercado interno, y tocar a fondo 

el problema de endeudamiento de los ingenios, con un consistente sistema de 

financiamiento y pago de la cana. La relación con el mercado internacional se 

debe ampliar y se debe hacer una implementación adecuada de los tratados 

de libre comercio. Es lógico que el problema de la tenencia de la tierra, 

tendrá que tratarse, al igual que el de los costos de producción que son 

elevados, la situación de la fructuosa y el sistema de investigación y 

transferencia. (Ver Anexo B) 

Como consecuencia de dicha crisis se presenta la reducción de la tarifa de 

casi 100%,a prácticamente, cero. Se da una fijación de precios máximos del 

azOcar, creando problemas a las industrias, al igual que existirá incertidumbre 

con relación a la cuota de importación. Algo positivo de ello, es la creación de 

un comité a fin de diseftar la polltica de largo plazo. 
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4.3 EL SECTOR AZUCARERO VENEZOLANO 

A fines de la década de 1520, se inicia el cuHivo de la carla de azúcar en este 

pals. Para 1607 Venezuela, exportó 139 arrobas de azúcar a 30 reales cada 

una, lo que produjo en divisas 4.170 reales2i
• 

Sin embargo, puede decirse que la agroindustria azucarera comienza con la 

instalación de los centrales Tacarigua y Venezuela, el primero ubicado en el 

Estado de Carabobo (que en 1914 inicia actividades) y el segundo en la Costa 

Sur del lago de Maracaibo (1915). 

A partir de la década de los 50' s cuando la Corporación venezolana de 

fomento promueve el primer Plan Azucarero Nacional, se establecen varios 

centrales en el paJs, muchos de carácter privado. la localización de las 

centrales de Venezuela se hizo en los valles aledanos a algún centro poblado 

importante en tierras ya sembradas de cana. 

Durante los anos 60's, Venezuela produce tanto para su consumo interno, 

como para permitir su participación en el mercado internacional. 

21 Fuente: A80CAAA. 
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A principios de los anos 10's, el gObierno congela los precios de venta del 

azúcar al público, sin contar con el crecimiento de los costos de producción, 

todo ello como consecuencia del proceso inflacionario derivado del circulante 

producido por los anos precios del petróleo. Se presenta entonces una baja 

en la producción del azúcar, lo cual es reflejo del desmejoramiento de la 

relación costo - precio. Para 1982 fue necesario recurrir a las importaciones 

de azúcar (62% del consumo). 

Estas importaciones significaron una considerable salida de divisas cuando el 

panorama financiero era sombrlo; a ello se sumó el despido de más de 

10.000 trabajadores y el abandono de gran parte de las 11.000 has de cana 

existentes. 

A partir de 1984 comienza un periodo de recuperación, cuando se revisan los 

precios del azúcar. 

En estos úHimos anos, varios ingenios que estaban en e' sector público han 

pasado al sector privado. la reactivación significó la generación de 2000 

nuevos empleos. 

Actualmente en Venezuela son cosechadas más de 130.000 Has de cana de 

azúcar. Durante la década de los 60's se observó un incremento del irea 
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cosechada, continuando su progreso hasta mediados de los 70's, tiempo 

desde el cual comienza a decaer llegando al pero momento en 1981 donde a 

un bajo hectareaje cosechado se une un bajo rendimiento de cana por 

hectárea cosechada. luego se recupera y, ya en 1986 se lograrán récords 

históricos de cana molida. 

En 1988 se superaron los 8 millones de toneladas de cana molida para 

decaer en 1989 donde se muelen 7'282.000 toneladas de cana. 

El Indice de productividad referido a las toneladas de cana molida por 

hectárea cosechada se ha ido incrementando sostenidamente a partir de 

1981. 

En Venezuela existen 18 ingenios (Ver Tabla 15) con capacidad instalada de 

molienda total (ton.meca/dla) de 71.800; de esos ingenios el 62% es de 

carácter privado y el resto, público. 

En lo que respecta al consumo de azúcar, se ha pasado de 28 kilogramos 

per cápita en 1960 a cifras que se aproximan a los 40 kilogramos en los 90. 

Es de anotar que en el caso de Venezuela el aumento en el consumo no ha 

tenido un correlativo similar en el aumento de la producción, lo que ha llevado 

a este pals a ser importador neto de azúcar a partir de 1975. 
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En los últimos anos los ingenios han pasado de manos públicas a privadas. 

En lo que se refiere al número de trabajadores, las centrales ocupan 

alrededor de 8000 personas en empleo directo. 

En Venezuela se han ido conformando una serie de organismos 

especializados, los cuales tienen responsabilidades especificas frente a los 

diversos factores que intervienen en todo el complejo agroindustrial 

azucarero. Estos organismos son: la Unión de Productores de Azúcar de 

Venezuela (UPAVE), la Asociación de Técnicos Azucareros de Venezuela 

(A TAVE) , la Federación Nacional de Asociaciones de Canicultores de 

Venezuela (FESOCA), la Distribuidora Venezolana de Azucares S.R.L. 

(D.V.A.), la Federación de Trabajadores de la Cana de Azúcar y sus 

derivados (FETRACADE) y la CVF Centrales Azucareras C.A. (CENAZUCA). 

(Ver Tabla 15). 
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TABLA 15. Clase de produccl6n y propiedad 
de los centrales azucareros en Venezuela 

Centrales 

Centrales 'Oblicos 
Cumanacoa 
La. Majagua. 
Motat;6n 
RIo YlfllCuy 
Tacarlgua 
Tocuyo 
UreAa 

e.nt ...... Privados 
Cariaoo 
CiII'OI'I 
Coromoto 
El Palmar 
Guanare 
la Pastora 
MatiIde 
Monaps 
Porluguell 
RloTurblo . 
Tolman 
V.nezu.1a 

FUENTE: Asocafta 

Clase de producci6n 

R.lno 
Crudo 
R.lno 
Crudo 
lavado 
Lavado 
R.lno 

Meladura 
R.1no 

Meladura 
R.lno 

Meladura 
R.lno 
Refino 
liMIdo 
Refino 
R.lno 

Lavado· Blanco 
lavado - Blanco 

Propietario 

CVF Centrales Azucareros CA 
CVF Centrales Azucareros CA 
CVF C.ntr. Azucareros CA 
CVF Centrales Azucareros CA 
CVF C.nt .... Azucar.ros CA 
Corporaci6n Venezolana de fomento 
CVF Centrales Azucareros CA 

CA Central Azucarero Cariaco 
CA C.ntral Carora 
Ingenio Coromoto. CA 
C.ntral El Pllmar SA 
Azucarera Guanare. CA 
CA C.ntralla Pastora 
Industrias Azucareras SA 
CA Central Azucarero Monag. 
CA Central Azucarero Portuguesa 
Azucarera R'o T ..... o CA 
Molendu Papelón, SA 
C.ntraI Venezuela CA 



76 

El consumo per cápita para Venezuela dado en kilogramos valor crudo ha sido 

el siguiente entre los anos 1990 a 1996: 

Añ2 Consumo 

1990 37.1 

1991 36.9 

1992 34.0 

1993 35.0 

1994 35.4 

1995 35.8 

1996 35.9 

A80CAÑA. 

De este consumo cerca del 65%, es industrial y 35% doméstico. 

En Venezuela la producción para el ano 1995 se aproximó a 550.000 t.m.v.c., 

estando muy por debajo de lo producido por Colombia (2'068.623 t.m.v.c.) y 

México (4'000.000 t.m.v.c.). 

Teniendo en cuenta que su consumo osciló para 1994 y 1995 en 750.000 

t.m.v.c., debió importar cerca de 300.000 t.m.v.c., de las cuales 183.600 

t.m.v.c. fueron de Colombia, y no se importó desde México. Por lo tanto 

podemos deducir que Venezuela no es un pa(s exportador (solo en 1990, 
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exportó 75.000 t.m.v.c.). El ,periodo de zafra comprende los meses de 

diciembre y abril. 

Venezuela importa el azücar de Guatemala (121.769 t.m.v.c. en 1994), de El 

Salvador (36.230 t.m.v.c.), de Colombia que es su principal abastecedor 

(183.605 t.m.v.c en 1994 y 314.839 t.m.v.c. en 1995). 

Venezuela otorga preferencias a paises centroamericanos, por lo cual entra el 

azücar a su territorio al precio del mercado mundial y por esta vla entra a 

Colombia. (Ver Tablas 16 y 17). 



TABLA 16. Venezuela: importaciones por paises de origen 

Pafsas 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Auslrafia a 8.200 a o o o o N.O 
Brasil 69.766 a o 11.508 o o o N.O 
Colombia a o 30.000 94.492 96.834 198.000 183.605 314.839 
CI.tte. 140.173 104.200 116.000 32.289 29.749 o 1.299 N.O 
OornIrjeatl RepLdc fl 30.300 a o a o a N.O 
BSatvador a o a o o o 36.230 N.O 
E.C. 29.566 28.481 a o o o 100 N.O 
Guatemala 9.982 O a 8.756 o 5.000 121.769 N.O 
MéJdco 1&.000 14.200 o o 30.148 O o N.O 
NJearap a O o o 41.400 O o N.O 
U.S.A. o o o 8.029 O o 7 N.O 
OIhar cOlrir1es o O o O 3.397 O o N.o 
Total 26&.077 185.381 146.000 155.074 200.528 203.000 343.010 484.000 

Fl..ENTE: o 1 ..... (Organización Irtemaciooal del AzIlcar) 
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TABLA 17. Precio del azúcar en Venezuela 

Descripciones 

A. PRECIO DEL AZUCAR AL POR MAYOR n 
Azucar reinado 84.000 BsAon 
Azúcar blanco 13.000 BsAon 

B. PRECIO DEL AZUCAR AL CONSUMIDOR f1 
S&lpermarcado 89 Bs40n 

C. TASA DE CAMBIO (j 
MaImI94 

CClllzaclón tln de mes 114,95 
Deval.Iación mes (NWS 2.96% 
Acll'Tliado e10 a,28% 

AbrtI 
124.00 
7,87% 
16,80% 

D. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Varidón mes 2.8% 3.6% 
AcIlTlJlado e10 9,3% 13.2% 

Fl.ENTE: ./ Central AiNc:arer.a del TZtira CA ..cAZT A 
""'1 Banro Ca1nII de V'8nazuata 

Mayo 
153,64 
23,9QOJ, 
44,74% 

5,2% 
19,1% 

Junio 
200,00 
30,17% 
88,41% 

9,0% 
29,8% 

JulIo 
170,00 
15,()OOA, 
60.150.6 

6,3% 
3&,0% 

Agosto 
170.00 

0% 
60,15% 

5.2% 
45.1% 

Septiembre 0ctuI:IraI94 
170,00 170,00 

O'" 0% 
60,15% 60,15% 

4,OOAt 5.1'" 
51,0% 58.2% 

....,J 
1.0 
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4.4 NUESTRO AGRO FRENTE AL G·' 

la negociación para todo el sector agropecuario en el G3, fue tomada con 

precaución dadas las diferencias de producción y desarroDo entre los palses 

firmantes, principalmente entre México frente a Colombia y Venezuela, estos 

dos últimos paIses sumados no son comparables con la economia mexicana. 

Además, Colombia y Venezuela están involucradas en una zona de libre 

comercio, aún sin peñeccionar ni armonizar en lo concerniente a pollUcas. 

El acceso a mercados generados por el G3 es una apertura gradual y lineal 

del comercio a 10 aftos, para el 66,9% de las partidas que comprenden el 

universo arancelario agropecuario (160 posiciones arancelarias). 

los productos excluidos del programa de liberación corresponden a 30a 

partidas del arancel, principalmente representadas por aquellos renglones 

bajo el mecanismo de franjas de precios en Colombia y Venezuela, asl como 

bienes sujetos al régimen de licencia previa por parte de los tres paises. 

En el caso del azúcar y los productos de chocolaterJa y confllerla al mercado 

mexicano, están incluidas en las 22 partidas arancelarias las cuales 
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establecen condiciones previas para permitir la desgravación y el acceso de 

dichos productos al mercado. 

Con el objeto de asegurar un acceso mlnimo para estos bienes, mediante el 

trato arancelario preferencial, se conformó un comité que evalúa las 

necesidades de azúcar por parte de México durante el primer ano de vigencia 

del acuerdo, para fijar una cuota a Colombia y Venezuela, acorde a los 

compromisos de México con Estados Unidos en la materia y a la constatación 

de que el pals azteca tenga un déficit azucarero que justifique la asignación de 

una cuota exportadora a Colombia. 

En lo referente a la aplicación de salvaguardias de tipo cambiario, el Grupo de 

los Tres, no la contempla, ya que el gobierno anterior consideró que no se 

justificaba su establecimiento. Sin embargo, solo hasta hoy se notan las 

equivocaciones cometidas en dicho aspecto, pues de haberlas incorporado se 

podrfan haber corregido las distorsiones ocasionadas por la creciente 

devaluación venezolana. 

De otro lado, se establecieron salvaguardias especificas, de cantidad y precio 

entre Venezuela y México que cobijan ocho productos especlficos para cada 

uno de los paises. Colombia no aplica esta salvaguardia para bienes incluidos 

en el programa de liberación, ya que hubiera implicado restricciones de 
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acceso de flores; sin embargo quedó establecida la salvaguardia general en 

términos de cantidad. 

Algo que puede ser una barrera al comercio entre los paises, son las medidas 

restrictivas al comercio en materias rito y zoosanitarias que son más amplias 

que las contempladas en el GATT. 

Los Acuerdos de Alcance Parcial Bilaterales, son suscritos por los diferentes 

miembros de la ALADI y, contemplan compromisos previos en cuanto al 

otorgamiento de preferencias arancelarias en varios productos, preferencias a 

nivel binacional. Dicha situación se presta para distorsiones comerciales, 

principalmente en el agro, en la medida que las preferencias otorgadas a los 

restantes miembros de la ALADI no inwlucrados en estos nuews acuerdos, 

se constituyen como ventajas en la importación de productos del sector y 

materias primas incorporadas luego a la producción y comercio dentro de 

ambos acuerdos. Colombia y Venezuela han revisado estos Acuerdos para 

evitar distorsiones comerciales. 

La Preferencia Arancelaria Regional (PAR), establece la preferencia 

arancelaria que otorga un miembro de la ALADI a los demás paises de la 

región (12 acciones signatarias) en un grupo de productos de intercambio de 

interés comercial para el área, comunes a todos. 



83 

La PAR establecida por Colombia, cuya lista de preferencias arancelarias se 

debió ampliar en 1989 de 700 partidas a 1000, no se realizó, sino que 

establece cerca de 1000 nuevas en contra de los preceptos de la ALADI. 

Cuando se intentó establecer el principio de asimetria dentro del G3 

(Colombia otorga a México una preferencia del 12% sobre el arancel aplicado 

a terceros, mientras que ese país nos da una del 28%). Para solucionar 

dicho ¡mpase, se adicionaron 300 nuevas partidas a los 700 originales 

incluyéndose algunas del sector agropecuario en la PAR22
• 

Se presentan casos de poca armonfa de los instrumentos de pollUca de 

Colombia y Venezuela, como el de las franjas de precios. 

La desventaja nuestra es alta, si se considera la falta de armonla que es 

fawrable a nuestros vecinos, pues les sirve para abastecerse de productos a 

bajo precio para sus mercados, y procesar cantidades adicionales con destino 

al mercado colombiano, lo cual mantiene abiertas todas las compuertas al 

comercio. 

22 SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA SACo Documento preparado 

para la Comisión Tercera del Senado de.a República. Septiembre 21/94. 
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5.1 BASES TEÓRICAS DE LA COMPETITIVIDAD 
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Con los cambios suscitados en los modelos de desarrollo a nivel mundial, los 

paises han incrementado su interés por lo que pasa en otras partes. Casi que 

a la par, ha crecido la concepción de que la competitividad tiene que ser 

creada, que requiere de ventajas económicas y la conservación de ellas. Un 

paJs, región, empresa que prevé las oportunidades y que hace lo necesario 

para explotarlas, es por definición competitiva. Por lo tanto, generar 

competitividad implica varias acciones en conjunto, no solo puede verse como 

la habilidad de un pals para exportar o generar superávits comerciales, puesto 

que estos se alcanzan temporalmente, a través de la devaluación artificial de 

la tasa de cambio. 

Competitividad implica creatividad y complejidad, y además debe ser 

m ultid imensional que involucre posicionamiento, eficiencia, adaptabilidad, 

penetración de mercados y composición de productos. 
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Desde el punto de vista de un productor agrlcola, ¿Cómo saber si se es 

competitivo? Probablemente si se logrará ser prospero en el largo plazo y 

sobreviviera en su actividad. Asl se logrará ser competitivo, cuando se utilizan 

eficientemente los insumos, si se adoptan tecnologlas para la producción, si 

se está al tanto de cambios en los precios y en la demanda, si se mejora en 

infraestructura en su unidad productiva. 

Factores de entornos interno y externo que afectan la competitividad en el 

sector agroindustrial. 

Los factores que afectan la competitividad se pueden dividir en: 

a) Exógenos al paJs, 

b) Exógenos al sector agropecuario, 

c) Exógenos al sector privado, 

d) Parcialmente exógenos al sector privado, y 

e) Endógenos al sector privado23 
• 

* Factores exógenos al país: dentro de estos factores se encuentran los 

mercados internacionales distorsionados, como el del azOcar, con subsidios, 

restricciones entre otras. 

23 BARBERI GOMEZ, Fernando. Director Ejecutivo FUNDAGRO. Revista Nacional 

de Agrlcultura No. 914915. septiembre de 1996. 
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Otro factor exógeno, es la tendencia de los precios internacionales, los cuales 

para el caso del azúcar presentan un comportamiento inestable. Estudios 

hechos por el Banco Mundial, estiman que la tendencia secular de 

disminución de precios internacionales de los productos bésicos se extenderén 

hasta el ano 2005. Dichas proyecciones deben revisarse pues existen 

fenómenos que podrlan afectar el comportamiento de los precios, como el 

ingreso de China a la econom(a de mercado, los avances de biotecnologla, el 

proteccionismo de algunos paises en el aspecto ambiental. 

El Neoproteccionismo que se vislumbra por parte de los paises desarrollados, 

que se basa en la utiliZación de barreras técnicas y sanitarias a las 

importaciones y la adopción de medidas encaminadas a preservar el medio 

ambiente. 

En un escenario más amplío se discuten ya los denominados "dumping social" 

y "dumping ambienta''', para establecer derechos antidumping para 

contrarrestar los efectos sobre la competitividad derivados de las diferencias 

en los niveles salariales existentes entre los paises desarrollados y en 

desarrollo. 



TABLA 18. Evolución de los Ingresos 
por l •• exportacion •• agrICola. 

(MlIIonee de pe.s de 1880 por tonelada) 

Produdo 1990 1993 Variación 

Café 0,87 0,59 -32,60 

Azúcar 0,11 0.10 -39,90 

Flores 0,21 1,16 -3,10 

FUENTE: CAlCulos Fundagro. con base en clltas DANE 

88 
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* Factores exógenos al sector agrolndustrlal. La competitividad de los 

bienes transables de un pals, está influida en alto grado por la evolución de la 

tasa de cambio real de su moneda. Si esta tasa se encuentra revaluada se 

pierde artificialmente la competitividad de las exportaciones y aumenta de las 

Importaciones en contra de la producción nacional. 

La revaluación del peso que según cálculos del Banco de la República, el 

Indice real tuvo un promedio anual del 4.5% entre 1991 y 199424, frenó el 

dinamismo del sector exportador y afectó la competitividad de la producción 

de la agricultura. Según la Tabla 18 se observa un deterioro en los ingresos 

para los azucareros del 39,9% en 1993 con respecto a 1990. 

La tasa de interés, es otro de los factores de gran incidencia sobre la 

competitividad. La diferencia entre las tasas de interés efectivas de las 

colocaciones, en términos reales, en Estados Unidos y en Colombia se elevó 

de 9 puntos en 1992, a 13.3 en 1994 y a 15.6 en 1995. Dichos datos dejan 

ver las dificultades de un productor colombiano para competir con un 

estadounidense. 

La diferencia entre las tasas de endeudamiento en moneda local y en moneda 

extranjera se elevó de 12.4 puntos en 1992 a 21.8 en 1994, reduciéndose por 

24 ANIF. Guia empresarial. 1994. 

Universidad lut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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la devaluación a 10.2 puntos en 1995. Dicho aspecto ha ido en detrimento 

para el sector productivo colombiano, porque la tasa real de interés de los 

préstamos internos ha sido elevada y porque ha fawrecido a las 

importaciones con tasas de interés cercanas a cero para endeudamiento en 

moneda extranjera hasta 1994. (Ver Tabla 19) 

la violencia, fenómeno que nos azota, constituye el factor más adverso a la 

competitividad del sector agropecuario. Dicho sector se ha convertido en un 

proveedor de rentas a la guerrilla y a otros grupos delincuenciales a través de 

formas de extracción como el secuestro, extorsión y boleteo, entre otras. 

En lo que atane al sector azucarero, los ingenios deben contar con la 

presencia en algunas zonas del ejercito nacional para escoltar su 

producción y cuidar sus instalaciones y personal. 

Es un estudio hecho por Mauricio Rubio titulado "Crimen y Crecimiento en 

Colombia", publicado en Coyuntura Económica 1995, y otro realizado por 

Jesús Antonio Bejarano, "Violencia e inseguridad: sus efectos económicos en 

el sector agropecuario", se muestran que por el efecto de las actividades 

delictivas el pals pierde más de dos puntos anuales de crecimiento 

económico. 



TABLA 19. Evolucl6n de las tasas de Inte"" 
intemas y .xternas 

Concepto/allos 1992 1994-

91 

Nov.J95 .. 
A. Tasa externa real de productores en USA 3,2 4,6 5,8 
• T 85a efectiva de colocación 6,3 1,1 8,8 
• Inflación Estados Unidos 3,1 2,5 3,0 

8. Tasa interna real productores Colombia 12,2 11,9 21,4 
• T 85a efectiva de colocación 31,3 40,5 41,9 
• Inflación Colombia 25,1 22,6 20,5 

C. Tasa de endeudamiento Colombia en 25,0 12,1 31,7 
moneda extranjera 

• Tala de colocación (USA) 6,3 1,1 8,8 
• Devaluación 16,7 3,6 20,9 
• Spreed 2,0 2,0 2,0 

Diferencias tasa reales internas y externas 9,0 13,3 15,6 

Diferencia ta88 interna y endeudamiento 12,4 27,8 10,2 
externo 

r:UENTE: F.M.1. Estad/stlcas ftnancleras IntemaClOnales 
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A pesar de que han sido grandes los esfuerzos para mejorar la 

infraestructura, el pafs presenta limitantes para competir en los mercados 

exitosamente. De acuerdo a estimativo de Planeación Nacional (OPN "SaHo 

Soeialj, los sobrecostos anuales son de $ 1.400.000 millones por la 

ineficiencia de la red de carreteras; de $ 200.000 mUlones por faHa de 

transporte muHimodal; de $ 400.000 millones por deterioro de la red de 

transporte marltimo fluvial y férreo; de $ 550.000 millones por energla, y de 

$ 189.000 millones por deficiencias en las comunicaciones. El monto total de 

los sobrecostos, $ 2.7 billones, representaban eI5.1% del PIB en 1994. 

En comparación con paJses de desarrollo similar, nuestra infraestructura 

refleja un atraso con respecto a infraestructura de transporte, en materia de 

carreteras Colombia dispone de 96 kilómetros de vias por cada mil kilómetros 

cuadrados de superficie, Venezuela cuenta con 110 Y México con 125. 

El atraso en transporte férreo es mayor; los efectos de esta deficiencia de 

infraestructura tienen un gran impacto sobre el sector agroindustrial de 

nuestro pals. (Ver Tabla 20) 



93 

TABLA 20. IndIcadore8 de eficiencia y calidad de la Infraestructura 

Concepto Colombia M6xloo Venezuela 

VÚlS por superficie del pals (k/100 m.2) 96 125 110 

Vla. pavimentada. (k/100 kfn2) 9 42 29.0 

LInea f6rrea 100 297 23 

Capacidad energética Instalada (Mwhnll-hab) 273 285 938 

P6rdldas de energ.a (cw,) 22.0 13.0 18.0 

Fuente: BANCO MUNDIAL. 
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la pollUca de comercio exterior e integración, en cabeza de acuerdos 

comerciales, son un elemento fundamental para el crecimiento de las 

exportaciones, al disminuir los riesgos de dicha actividad y reducen los efectos 

de variaciones drásticas de los tipos de cambio. 

En lo que toca al sector agroindustrial en el G3, el gobierno ha adoptado 

criterios de selectividad y gradualidad, incluyendo la exclusión de productos 

sensibles. El sector azucarero colombiano hace un uso adecuado de los 

factores de producción, lo cual lo hacen altamente productivo, por ende 

competitivo. 

6.2 MERCADO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR 

Si analiZamos el comportamiento del mercado internacional del azúcar 

durante todo 1994 y 1995 encontramos lo siguiente: 

A principios de febrero de 1994 se inicia una recuperación de los precios 

logrando un valor de 10.80 (US$ centsllibra, contrato No. 11). 

El precio más alto en 1994 se logra en el mes de diciembre, 14.76 US$ 

centsllibra; el promedio para dicho ano fue de 12.12 US$ centsllibra. (Ver 

Tablas 21 y 22) 
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TABLA 21. Balance azucarero mundial 1888180-1994/95(") 
(MUes de tm.v.c.) 

Concepto 1989J90 1990J91 1991J92 1992J93 1993194 1994J95 

Existencia iniciales 30.183 30.382 33.101 31.842 38.413 34.181 
Producción 108.981 113.903 118.508 111.153 111.895 118.800 
Disponlbildad 138.114 144 •• 148.801 148.885 148.108 151.581 
Consumo 108.782 110.8a. 111.285 112.082 112.827 115.039 
Ajuste estadlstico ., 800 500 500 500 500 500 
existencias tln •• 30.392 33.101 37.842 38 .... ,3 U.781 38.042 

ExIstencial tlnalH 
como % del consumo 28% 30% 34% 32% 31% 31% 

Cambio de existencias -401 2.108 4.141 ·1.428 1.832 1.281 

Semanas de consumo 15 18 18 17 18 18 

"1 Relleja el exceso promedio anual durante los Oltlmos :lO allos segOn citas de la O.I.A da lal exportaclon81 
sobra las importaciones 

("") El allo azucarero ee 8XIIenda de octubre a eeptlembre 
t.m.v.c.: toneladas métricas valores crudos 

I=UENTE:GEPLACEA 
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TABLA 22. Exportaciones mundlale. de azllcar blanco 
y crudo 1983 - 1995 

(t.m.Y.c.) 

Blanco Crudo Total Participación 
91anco(fI;) 

1883 8.828.004 18.088.438 28.818,442 33.88 
1984 9.837.881 18.859.351 28."97.212 34,52 
1885 8.815.381 11.854.013 21.888.380 35.41 
1988 10.01".133 17.189.353 27.203A88 38,81 
1881 10.854.385 17.130.411 28.384.812 31.54-
1988 9A18.280 18.003.148 27A20.208 34,34 
1Q88 8.508.881 18,448.515 21.858.318 34,01 
1990 9.517.083 17.958.808 27."73.889 34, .... 
1981 10.108.211 18.822.115 21.330.932 39.18 
1992 15.572.255 18.225.355 31.797.810 "8,97 
1883 15.833.818 13.835.812 28.588.188 52.81 
1814 15.257.371 '''.707.812 28.985.183 50,82 
1995 18.537.661 16.168.189 34.705.850 53,41 

t.m.Y.c.: toneladas métricas .. lores crudos 

FUENTE: O.I.A (Organlz aCI6n IntemaClOnal del AzllC:ar) 
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Para el ano de 1995 la cotización más aHa se dio en enero US$ 14.81 

centsllibra, la más baja fue de US$ 11.94 centsllibra en octubre, para 

conservar un promedio de US$ 13.43 centsllibra. 

El comportamiento de los precios de los blancos es muy similar a los crudos, 

con primas de 60 y 100 dólares por tonelada métrica (Lm). 

Las exportaciones de Colombia en 1995 alcanzan la cifra de 862.389 t.m.v.c., 

distribuidas as J: 

t Azúcar blanco: 2,60.168 t.m.v.c. 

t Azúcar crudo: 601.621 t.m.v.c. (Anexos O y E) 

1.3 ACUERDO PARA EL COMERCIO DEL AZÚCAR EN EL G-3 

1. Las partes crean un comité de análisis azucarero integrado por el 

Secretario de Comercio y Fomento Industrial y el Secretario de AgricuHura y 

Recursos Hidráulicos por parte de México, por el Ministro de AgricuHura y el 

Ministro de Comercio Exterior, por parte de Colombia, y el Ministro de 

AgricuHura y Crla y el Presidente del Instituto de Comercio Exterior por parte 

de Venezuela, o por quienes ellos designen. Su función será la de buscar un 

acuerdo por consenso sobre el comercio del azúcar entre las partes. 
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2. El Comité buscará, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en 

vigor de este tratado, definir la participación del azúcar originario y 

proveniente de Colombia y de Venezuela en el arancel cuota que México se 

compromete, en caso de acuerdo por consenso en el Comité, a adoptar 

dentro de los dos aftos siguientes a la entrada en vigor de este tratado. El 

Comité definirá, igualmente, el mecanismo mediante el cual el azúcar 

originario y proveniente de México, participará en los mercados de Colombia y 

Venezuela, respectivamente. 

3. El Comité buscará obtener un acuerdo entre las partes respecto al tamano 

de la cuota y la distribución de ella entre Colombia, Venezuela y Centro 

América, sin perjuicio de los compromisos que México Uene con terceros 

paises en acuerdos comerciales, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte y los acuerdos que se deriven de la Ronda Uruguay del 

GATT. En caso de que México no sea importador de azúcar en un ano 

particular, la cuota será cero por lo tanto para eses ano no habrá ninguna 

concesión de acceso preferencial para Colombia y Venezuela. 

4. Para el establecimiento del arancel cuota para el azúcar por parte de 

México descrito en el párrafo 2 y, no obstante lo dispuesto en el articulo 5-04, 

párrafo 2, México podrá mantener sus derechos y obligaciones en el GATT. 

Además, y no obstante lo dispuesto en e' articulo 5-04 párrafo 2 y el acceso 
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preferencial al azúcar que se otorgarla a México por parte de Colombia y 

Venezuela, en caso de acuerdo en el Comité podrán mantener para el azúcar 

el mecanismo de franjas de precios o de estabilización de precios. 

5. En caso de que el Comité llegue a un acuerdo; 

a) la preferencia arancelaria mlnima para el azúcar será equivalente a la 

PAR. 

b) Los bienes incorporados en el anexo 4 al articulo 5-04 continuarán de 

manera definitiva en el Programa de Desgravación. 

6. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 a 5, en caso de que el Comité 

no llegue a un acuerdo: 

a) Las partes no otorgarán ninguna concesión preferencial de acceso al 

azúcar en su comercio recIproco ni existirán compromisos derivados de este 

anexo por lo que el azúcar formará parte del listado de exclusiones de la 

siguiente manera: 

i) Para Colombia y Venezuela los mencionados en el párrafo 2 del anexo 2 

al articulo 5-04; y 

Universidad Aut6noma lIe Occidente 
SECCION BIBLIOTECA I 
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ii) Para México el mencionado en el párrafo 3 del anexo 2 al articulo 5-04. 

b) Los bienes incorporados en el anexo 4 al articulo 5-04, quedarán excluidos 

del Programa de Desgravación y se les aplicará la tasa o tarifa de nación más 

favorecida o la tasa o tarifa preferencial en caso de existir preferencia 

arancelaria en estos bienes antes de la entrada en vigor de este tratado y 

quedarán incluidos en los listados de exclusiones del párrafo 3 del anexo 2 al 

artIculo 5-04. 

7. El Comité. dentro del plazo senalado en el párrafo 2. presentará a la 

Comisión un informe. (Ver Anexo C) 

6.4 TRIANGULACIÓN 

A partir de 1995 se vislumbran dificultades en el proceso de integración, como 

por ejemplo las indudables distorsiones ocasionadas por el control de la tasa 

de cambio y de los precios en Venezuela, que deprimieron el mercado interno 

venezolano y colombiano también. 

En el ano de 1995t el contrabando proveniente de Venezuela ha deprimió los 

despachos internos de nuestro sector azucarero. La diferencia entre la tasa 

de cambio controlada y la del mercado libre venezolano significó un incentivo 

adicional al contrabando hacia Colombia (180.000 toneladas durante enero -
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septiembre de 1996)25. La amenaza del ingreso ilegal persisUa por la 

devaluación del bollvar y por los excedentes de azúcar que Venezuela compra 

a Guatemala, Honduras, EL Salvador y por supuesto a Colombia. 

Al no haberse logrado eVitar la distorsión que producen las perforaciones 

arancelarias de Venezuela, quien otorga preferencias a .varios paises 

centroamericanos, se eliminó la protección que podrla tener el sector a partir 

de las franjas de precios. Cabe retomar el caso del azúcar salvadorena, que 

entró a Colombia proveniente de Venezuela, aprovechando este último pars el 

diferencial cambiario. El azúcar entraba a Venezuela al precio del mercado 

mundial y por esta vla entraba a Colombia. 

En 1994 llegan a Venezuela 168.000 toneladas de azúcar provenientes de 

Guatemala y El Salvador. A pesar de todo Colombia aumentó sus 

exportaciones a Venezuela en más del 70% en 1996, entre otras razones por 

el aumento de las exportaciones legales e ilegales de ese pals a Colombia. 

(Ver Figura 4) 

25 REVISTA COYUNTURA COLOMBIANA. NOmero 48. Diciembre de 1995. 
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A partir del 22 de abril del ano de 1996 se liberó el control de cambios en el 

mercado venezolano, que estaba en Bs. 290 por dólar oficialmente, pero 

cotizando en el mercado negro entre Bs. 350 y 500 en el primer trimestre del 

ano. A partir de esta fecha el Banco Central de Venezuela fijará el precio de 

referencia del dólar de acuerdo a su oferta y demanda. Se permitirá que la 

cotización flote libremente por un tiempo para luego establecer una banda 

parecida a la que funciona en Colombia. 

5.5 ANAUSIS DE LOS INDICES DE LA TASA DE CAMBIO CRUZADA 

5.5.1 Tasa de cambio cruzada Colombia - Venezuela 

A partir del 22 de abril de 1996 dla en que se liberó el control de cambios en 

el mercado venezolano, se esperaba que la tasa de cambio se situara en unos 

Bs. 450. Pero una fuerte demanda la ubicó cerca de los Bs. 500, cifra que 

deberá Ir descendiendo mientras se estabiliza el mercado. 

Ante dicha situación, la tasa real de cambio cruzada Colombia - Venezuela 

toma nueva dirección, anter·lormente se observan a una tendencia del Indlce 

favorable para Colombia si se tomaba como punto de partida la tasa de 

cambio oficial de Bs. 290; el origen de este camino hacia la IIparldad 

cambiarla" era la devaluación nula en Venezuela. Se calculaba otro Indlce 

donde era la base la tasa de bonos Brady como Indicador del mercado 
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cambiario, con lo que esta situación era peor cada vez para Colombia; que 

presentaba un Indice de 0,5. 

Con esta variación en las reglas, se puede seguir tomando como referencia el 

último Indice, de donde se partirá hasta que a mediano y largo plazo se 

estabilice el mercado y se observe un mejoramiento de la posición competitiva 

de Colombia respecto a Venezuela. 

La tasa de cambio cruzada Colombia - Venezuela que mide la competitividad 

en el comercio de los dos paises vla tasa de cambio, ha venido siendo 

desfavorable para Colombia desde diciembre de 1995, cuando cayó de 1.18 

en noviembre (favorable para Colombia dada la tasa oficial de Venezuela) a 

0.12 en diciembre. Desde esa fecha, con devaluación cero mensual y una alta 

inflación, la situación para Colombia fue mejor I aunque no a niveles 

satisfactorios, llegando a 0.87 en marzo; en abril luego de la liberación 

cambiaría el Indice cayó a 0.58 y subió a 0.65 en mayo. Dicho aumento es 

atribuible a la alta inflación en Venezuela, lo que ha sido un factor 

"estabilizador" de la tasa cruzada entre los paises; de continuar la inflación en 

estas cifras, continuará la recuperación lenta de la competitividad de los 

productos colombianos frente a Venezuela. (Ver Figura 5) 
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6.6.2 Tasa de cambio cruzada Colombia - México 

Desde principios de 1995 se observan leves recuperaciones a favor de 

Colombia, que aOn está lejos de alcanzar los niveles de paridad observados 

en 1993. Las recuperaciones se han venido dando especialmente por la 

revaluación aunque lenta de la moneda mexicana y la devaluación del peso 

colombiano, pues las tasas de inflación de los dos paJses han sido similares 

en lo corrido del ano 1996. 

La tasa de cambio en enero de 1996 cerró a N $ 7.43 por dólar J una 

revaluación de 3.38% respecto a diciembre del 95. En febrero se coloca a N 

$ 7.40 a principios de mes, en la segunda semana se colocó a 7.40 pesos y a 

N$ 7.61 el únimo dla de mes, con una devaluación mensual de 2.36%. La 

tasa de cambio en México comenzó a presentar una tendencia a la baja que 

sitúa la devaluación anual alrededor del 20% en mayo, luego de oscilar por 

encima del 80% en 1995. 

La inflación en este pals ha cedido terreno en los únimos meses, situándose 

casi en el 30% anual al finalizar mayo, con lo cual continua firme la meta de 

conseguir un 20% al finalizar el ano. Finalmente la inflación para 1996 se situó 

en el 26%. Como se continuó en este nivel, se alcanza al continuar el ritmo 

de revaluación, que la tasa de cambio cruzada Colombia - México, continuara 
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en los mismos niveles actuales con una leve tendencia a mejorar para 

Colombia. (Ver Figura 6). 

6.6 COMPETrrlVIDAD DE LA INDUSTRIA AZUCARERA COLOMBIANA 

Con este estudio se pretende analizar la evolución y tendencia en el largo 

plazo de la competitividad de la industria azucarera nacional frente a sus 

socios naturales en el acuerdo Grupo de los Tres. 

6.6.1 Tendencias a largo plazo de loa precloa mundiales del azúcar 

Colombia debe saber sacar provecho a las ventas en una apertura comercial, 

dentro del rango de precios mundiales de este mercado. 

Es apresurado hablar de tendencias a largo plazo de estos precios, asl sean 

periodos largos como 15 a 20 anos es casi imposible detectar algún 

comportamiento caracteristico. 
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En un estudio hecho por landell Milis Commodities Studies ltda. para 

ASOCAf4A26
, se ensena el comportamiento de los precios del azúcar crudo en 

40 anos, desde la guerra de Corea. Estos precios fueron ajustados por la 

inflación del dólar americano durante este periodO nos permite observar los 

picos alcanzados hacia mediados y finales de los setenta. 

Efectivamente, el mercado internacional del azúcar es uno de los más 

distorsionados; internamente en los pafses se dan innumetables subsidios a la 

producción, impuestos o subsidios a las exportaciones, control de precios al 

consumidor, etc. 

Todo lo anterior se deriva de que casi todos los paises del mundo producen 

azúcar, de que todos los grandes importadores tienen industrias domésticas 

fuertes, y que todos los exportadores grandes tienen mercados internos muy 

protegidos. Dicha estructura hace del mercado mundial, un mercado de 

excedentes, con anos precios domésticos que permiten subsidiar el precio de 

las exportaciones y con anos aranceles y cuotas que deprimirán la demanda. 

la consecuencia directa de estas condiciones es el bajo nivel y la inestabilidad 

de los precios internacionales. 

26 A. WORlD SURVEX OF SUGAR ANO HFCS FIElO. FACTORY ANO FREIGHT 

COSTS, lANDEL MILLS COMMODITIES STUDIES, Marzo de 1994. 

Universidad Aut6noma de Occidente I 
SECCION BIBlI,OTECA 
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'.7 VENTAJAS 

Las ventajas y desventajas competitivas de un sector deben mirarse tanto a la 

luz de sus posibilidades de acceder al mercado internacional, como sobre los 

eventuales efectos de las importaciones sobre su mercado interno. 

Colombia posee grandes ventajas en el área de costos de fábrica (Ver Anexo 

# 1) según el estudio realizado por Landells Milis Commodities27
, por la 

capacidad para moler cana durante todo el ano. 

Colombia y su industria azucarera han buscado reducir sus costos reales de 

producción, con una tendencia a mecanizar los procesos, para con ello 

alcanzar eficiencias en fábrica altas, al igual que toneladas de azúcar por 

trabajador a niveles de paises como Australia, 12.90 frente a 0.70 de 

Colombia. A pesar de todo, Colombia en este aspecto supera a México y a 

Venezuela. Además de lo anterior, Colombia presentó para el periodo entre 

1979 y 1991, un fenómeno cambiario favorable (tasa de cambio), lo que 

ayudó a reducir sus cuotas de producción en campo. 

Para buscar reducir costos se pueden utilizar dos maneras diferentes; una, es 

reduciendo el precio de los insumos y otra es buscando la menor utilización de 

27 SWEETNER ANAL YSIS. LANDELL MILLS COMMODITIES ESTUDIES. Ediciones 

varias. 
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ellos por unidad de producto. Para analizar lo anterior es necesario tener 

acceso a indicadores de rendimientos anuales por hectárea, el grado de 

eficiencia del procesamiento empleado por la industria. 

Si comparamos la eficiencia en fábrica (porcentaje de sacarosa 

envasada/sacarosa en cana), vemos como Colombia con 85.20% supera a 

México con 82.00%. La posibilidad de mejorar la eficiencia en el uso 

energético es muy significativa, para lo cual nuestra industria se ha convertido 

en cogeneradora a partir del bagazo, lo cual se traduce en eficiencia en 

costos para el consumidor de energla. Esto permite ser a la industria más 

eficiente económicamente. Colombia en energla utilizada por tonelada de 

cana producida (mega joulesltonelada azúcar) es más eficiente que México y 

Venezuela. Colombia utiliza 19.376 mega joules por tonelada de azúcar, 

México utiliza 34.689 mega joules por tonelada de azúcar2B. 

En lo que respecta a indicadores de eficiencia técnica en la industria, uno de 

ellos es la cantidad de toneladas de azúcar por hectárea, en el cual Colombia 

con 12,34 toneladas, supera a México con 7.21 TM de azúcar por hectárea y 

a Venezuela con 4.8 TM. En dicho indicador Colombia es IIder a nivel 

mundial, superando a Australia en cerca del 36%, segundo en dicho indicador. 
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En toneladas de cana por hectárea Colombia a 1995 presenta un resultado de 

132.40, muy superior a México con 64.22, y a Venezuela con 64.19. (Ver 

Tabla 23). 

Podemos también apreciar cómo Colombia presenta el mejor indicador de 

producción anual de azúcar por tonelada de capacidad diaria de molienda con 

26 TM de azúcar, frente a México 12 TM. Colombia solo es superado por 

Chile en este indicador a nivel mundial. (Tabla 24). 

26 SWEETNER ANAL YSIS. LANDELL MILLS COMMODITIES ESTUDIES. Ediciones 
varias. 
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TA8LA 23. Superficie de cda bajo cultivo y c_echada en 
Colombia con destino a la producción de azúcar 1880 ·1 ... 

At. .. (HII n •• ) Ton. CII'III Alllcar Ton. FttnCilm. CeJII 
SIJO CultIVo Co •• ehlCle Ha Co •• ehedl HaMo Ton. NJTon. CItIa 

1880 133.187 13,231 125,00 8,38 1,7 
1881 131.111 81.805 128.40 8.31 8.8 
1982 134.301 N.188 125,80 9,CM 10,25 
1883 131.811 111.888 111.40 8.98 10.31 
1 la¿ 138.587 101.170 111,40 7,17 10,11 
1985 131.551 100.350 122.00 10.84 10.84 
1988 130.100 99.517 111,00 10,13 11 

1887·' 128.388 101.081 118.30 10.15 10.81 
1888 121.818 1CM.752 122,00 10,5 10,¿8 
1989 138.351 111.788 122.05 10.88 10.88 
1910 1¿3.¿35 11¿.828 118,70 12 11,14 
1881 151.288 118.832 117.75 12,53 11.18 
1992 168.234 119.701 122,90 12,81 11,84 
1893 188.542 117.488 135.20 12.24 11.02 
19M 172.071 128.518 132,¿0 11,35 11,08 
1895 172.101 158.482,0 111,70 11,1. 11,42 
1996 175.CM71O 170814&00 102&66 12&M 11z11 

./ No inCluye IngeniQ la Carmtlita 

FUENTE: CENICAAA. C8fltro da InvastlgaclM dala Cana da AZOcar 



TABLA 24. Comparación de indicadores de eficiencia y productividad 

Pafsas Toneladas de "de Eficiencia en Mlxica Toneladas de Energfa utllzada por toneada. 
calla por Slarosa (% sacarosa envasadaI lZIkarpor de cafta prociJdda (Mega 
hac:tárea Crudo sacarosa en calla) trabajador JouIesI tonelada. de azucar) 

Cotorrtia 95.45 13.00 85.20 0.70 19.376 

MéxIco 67.35 11.90 82.00 0.50 34.689 

Venaz:uela 64.19 10.80 N.D N.D N.O 

FUENTE: Merril Lynch 1.995 

...... 

...... 

.c:.. 
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Ventajas naturales; condiciones especiales que presenta el valle geográfico 

del Rfo Cauca para el cultivo de la cana de azúcar, las cuales permiten su 

cosecha permanente; para Venezuela el periodo de zafra va desde diciembre 

hasta abril. (Fuente: "O.I.A", Organización Internacional del Azúcar). La zafra 

en México es de 170 dlas. 

Las condiciones climáticas son adecuadas para el cuHivo, al igual que la 

calidad de la tierra. (Siembra los 12 meses, molienda todo el ano, condiciones 

climatológicas que estimulan la cantidad de sacarosa en la cana). Otro tipo de 

ventaja con la cual cuenta nuestra Industria azucarera, es el hecho de tener 

una integración vertical en los ingenios. 

Además de estar apoyados en factores naturales básicos favorables, la 

industria ha contribuido al desarrollo e infraestructura como lo es el transporte, 

en especial el dirigido al comercio exterior por el puerto de Buenaventura. 

CIAMSA posee su propia infraestructura portuaria, la cual cuenta con 

mecanismos de cargo eficientes (atta rata de cargue),que son envidiables en 

el mundo, lo cual da un elemento más de competitMdad frente a otros paises 

exportadores. 



116 

Otra gran ventaja con la cual se cuenta, ha sido la preocupación mostrada por 

la investigación sobre variedades de cana (CEVICAf4A), equipos de cosecha 

y procesamiento (TECNICAf4A), establecimos una comercializadora 

(CIAMSA) y contamos con una asociación que lleva la vocerla del gremio 

(ASOCAf4A). Algo importante es el hecho de que los ingenios buscan pagar 

según eficiencia o rentabilidad y no por precio histórico. 

Estratégicamente el sector azucarero ha invertido en Venezuela en la compra 

de ingenios para con ello conocer más el mercado y asegurarlo en cierta 

parte. 

a.7.1Ind/ces 

La Industria Azucarera Colombiana está entre las mejores a nivel mundial; ha 

sido reconocida como una de las más eficientes. Dicha eficiencia se encuentra 

apoyada en el contenido de azúcar ( sacarosa) por hectárea al ano. 

Mientras Colombia posee una productividad promedio de 12.5; Australia pose 

10.0 toneladas de sacarosa por hectárea ano (según estudios de Landell 

Milis), que equivale a un 25% menos de productividad. (Ver Tabla 25) 
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TABLA 21. INDICADORES DE DESEMPEÑO - PROMEDIO ZAfRAS 

1.8.8/87 A 1.8.0/81 
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Para estar ubicado como uno de los más eficientes productores, se han 

invertido importantes recursos en tecnologla, eficiencia y calidad asl: 

• Investigación clentfflca y tecnológica 

• Crecimiento de Producción 

• Mejoramiento en produccl6n y Calidad 

5.8 DESVENTAJAS 

$40.912 Millones 

$179.595 MUlones 

$50.365 Millones. 

Como todos los sectores productivos del país, el sector azucarero colombiano 

padece los problemas propios de la pobre Infraestructura vial del paJs, 

sobretodo los relacionados con la baja estabUldad de la vla Buga o Call -

Buenaventura, asociado a la Ineficiente pero en meJorla estructura portuaria. 

El sector azucarero para subsanar en parte este problema, participa por 

Intermedio de CIAMSA (Comerclallzadora Internacional de AzOcares y Mieles 

S.A.) en el manejo del puerto, lo cual ha mejorado su utilIZación. 

Pese a lo anterior, la Infraestructura vial es poco adecuada entre siembra e 

IngenIo y puerto o distribución, lo cual Influye en lo costoso del transporte. 

Otro factor que Influye en deteriorar el ambiente competitivo de este sector, 

es la Inseguridad que azota nuestras carreteras y campos, por lo que los 
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ingenios y cultivadores deben hacer inversiones en seguridad para sus 

productos. 

Cada dla la mano de obra es más escasa, pocas personas quieren ser 

corteros, lo cual ha incrementado en cierto porcentaje los costos. (Aumento 

de salarios). 

Muchos son los factores independientes que influyen en la pérdida de 

competitiVidad de la producción azucarera en relación con el resto del mundo, 

entre las cuales podemos mencionar: 

Apreciación del peso: En la Década de los noventa, nuestra moneda no ha 

mantenido su valor frente a las otras, por ello la Industria Azucarera ha visto 

disminuidos sus ingresos a partir del inicio de la Apertura. La apreciación del 

peso representa menores ingresos y en un sector como el del azOcar, en 

donde el margen de contribución es muy pequeno dicha disminución de los 

ingresos menoscaba las finanzas de las Empresas. (Ver Tabla 26). 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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TABLA 26. MENORES INGRESOS ANUALES 

POR APRECIACION DEL PESO 1.991-1.996 

HW\Y<~/!T//\<)~.~~¡~¡)¡+.I:1~?/JI~~"~\¡ 
···············1991·····························~i979··························~1·o~á·1i···················· .......... ::e ................. . 

»)»'r/\//y))~~U\/\)//\r~~/\))\\\j(~)((« .............................................................................................................................................................. 
1993 23.025 40.801 29 

;:;:;:;:;:::;::téU;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;n:t1t;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::i:f2::-y,t.:::::;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:tí:::::::::::;:::;:; 
:::::::::::;::=:::::::::=:=:::=:::=:=:::::::::::::::::::::::::::::::=:::=::::;=::::;=;::::=::::::::::::::::::::;:;::::::=;::::::=:=:::::=:::::::::::=::::;::: 

1995 139.759 188108 152 

i ~ i ~ ¡ ~ ~ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~~¡ ~ ¡ j ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ~~~~~~ j ~ j ~ j ~ j ~ ¡ ~ j ~ ¡ ~ ¡ ~ j ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~~~~ ~ i ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ ~ j ~ j ~ j ~ ¡ ~ ¡ ~ ¡ fflj ~ ¡ ~ ¡ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ j ¡ ¡ 
Total 479.974 555.471 503 

Fuente: SalteO di la RepObllca, AIOCAIA. Cllculoa de AIOCAlA con e en 1TCR4. 
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6 CONCLUSIONES 

1 Sobresalen del G-3 caracterJsticas como, su importancia y potencialidad de 

su intercambio mutuo, el grado de coincidencia de sus polfUcas económicas y 

las de ajuste estructural y de apertura a la competencia externa. Igualmente 

es de notar, que es privilegiado para contribuir en futuros acercamientos de 

Norteamérica con los paises andinos. 

2. El Grupo de los Tres, puede reforzar su presencia institucional estratégica, 

su lugar a nivel geopolltico y su influencia económica en el continente 

americano, en la medida de que se celebre acuerdos con otros paises de 

Centro y Suramérica, - caso convenios de libre comercio con Chile- entre 

otros. 

3 En materia agroindustrial, cabe destacar que el Comité de Análisis 

Azucarero del G-3 no logró ponerse de acuerdo en el establecimiento de una 

cuota de importación de azúcar colombiana por parte de México, con lo cual 

el paJs ve disminuida su posibilidad de colocación preferencial de parte de su 

oferta exportable hacia dicho paJs y, con contrapartida los mexicanos pierden 
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oportunidades de acceso en los productos establecidos en el programa de 

liberación del G-3. 

' .. 1 CONCLUSIONES MÉXICO 

ft En materia de productividad la industria azucarera mexicana sufre cambios 

marginales cuando el régimen de propiedad c~mbia. En 1988, y luego de 

que en anos pasados los ingenios en crisis asaron a manos del sector oficial, 

las severas restricciones presupuestales derivadas de la crisis mexicana 

impidieron mantener los subsidios estatales a la producción de azúcar, y se 

resuelve transferir los ingenios al sector privado. 

• Una de las caracterlsticas actuales en la nueva etapa de la actividad 

azucarera e la compra de ingenios privados, por companlas las cuales son 

consumidoras intensivas de los derivados de la cana. Embotelladoras de 

refrescos y otras industrias aprovecharon la coyuntura para integrarse 

verticalmente y asegurar abastecimiento. 

' .. 2 CONCLUSIONES VENEZUELA 

ft La devaluación venezolana ha sido importante para el sector agropecuario 

colombiano, dado que esta, en parte ha eliminado el diferencial cambiario 

existente entre el dólar oficial para las importaciones y el dólar "fronterizo"; 
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con dicha medida pierde atractivo el contrabando y desestimula la rentabUidad 

de la triangulación de productos de terceros paises (azúcar especfficamente). 

Igualmente se encarecen para nuestro pafs vecino, las importaciones de 

productos agrlcolas, alimentos y materias primas, lo que los deja reducidos en 

posibilidades de maquilar bienes para Colombia. 

El efecto inflacionario más la liberación de precios de los productos sometidos 

a control oficial, acerca los precios de estos productos venezolanos en 

relación con el valor de los bienes similares colombianos. 

Uno de los efectos negativos de la devaluación venezolana en 1995 para 

nuestro paJs, lo constituyó el hecho de que al menos en el corto plazo los 

productos de ese paJs gozaran de mayor competitMdad frente a los nuestros. 

En lo que respecta al reciente conflicto con Venezuela y especlficamente con 

el comercio del azúcar, se puede decir que la medida de salvaguardia 

adoptada por este paJs, para justificar el cierre de las importaciones de 

azúcar colombiano, se utilizó en forma equivocada, puesto que esta 

protección sólo se puede aplicar a los excedentes que afectan al mercado y 

no sobre la totalidad de la exportación (111.000 toneladas hasta septiembre), 
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Y además la salvaguardia no puede ser utilizada para que un socio quede en 

peores condiciones a las que tenIa antes de la firma del Acuerdo. 

* No es el azúcar colombiano el que ha causado la baja de los precios en 

Venezuela, sino la calda en el consumo por efecto de la situación económica y 

las perforaciones arancelarias de otros pafses. 

Se piensa que esta medida se toma en retaliación contra Colombia, por haber 

establecido en el ano 1994, derechos correctivos para evitar mayores 

distorsiones arancelarias desde otros paises que venden azúcar a Venezuela 

y que este pals reexportaba al nuestro. 

* Lo anterior deja como una clara conclusión, que en el aspecto 

integracionista, Venezuela no se presta para dicho sentido. 

* Con esta medida, inversiones del sector azucarero colombiano en el ingenio 

Urena, se han visto en entredicho, pues dicho ingenio trabaja con materia 

prima colombiana. Según declaraciones de la Doctora Maria Victoria Bernal, 

funcionaria de CIAMSA el 1 de noviembre de 1996 se estaba cerrando por 

faHa de insumas, lo cual se recrudece, si se tiene en cuenta que la mano de 

obra es venezolana, la cual quedará cesante. 



6.3 CONCLUSIONES ACUERDO AGRÍCOLA Y AZÚCAR PARA EL 

6-3 

125 

t El Acuerdo en términos generales para el sector agropecuario colombiano, 

es aceptable, dado que la mayorla de productos de mayor sensibilidad interna 

como el azúcar han sido exceptuados de la liberación arancelaria. 

t Habrá un acceso moderado y gradual a las importaciones mexicanas, al 

igual que se garantiza un acceso del mismo modo para los productos 

agropecuarios y agroindustriales colombianos. 

t La industria azucarera colombiana, muestra un crecimiento vertiginoso en 

este siglo, gracias a la alta rectificación de los ingenios azucareros, a las 

investigaciones de campo y fábrica, al interés de todos los miembros de esta 

agroindustria para ser cada vez más competitivos y al personal bien 

clasificado con que se cuenta. 

t Podemos destacar que en lo que respecta al tema agropecuario en el 

Acuerdo, la mayorfa de productos de este sector se encuentran en las listas 

de excepción, y es por eso que el crecimiento del comercio puede 

considerarse menor a la dinámica registrada por otros sectores económicos. 
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11 Se puede concluir que son muchas las incertidumbres existentes para el 

sector agropecuario y especificamente para el azúcar en este esquema de 

integración. Siempre y cuando no se den senales claras para el sector en 

materia de integración, será complicado a su vez implementar una potitica de 

desarrollo sectorial que garantice el crecimiento y la expansión de la actividad 

tanto a nivel interno como externo. 

11 En Colombia la productividad de la cana, medida como toneladas de azúcar 

por cosecha y por ano, es alta. Dichos aumentos de productividad están 

sustentados en la mayor producción de cana por hectárea, lo cual presupone 

un escenario productivo de altos costos, limitante de la competitividad del 

sector. 

" Otro punto fundamental para la rentabilidad del negocio, es el manejo de la 

edad de corte de la cana (para Colombia: 13 meses). 

11 Para mejorar nuestras perspectivas productivas y comerciales en el sector 

agroindustrial, debemos contar con un Estado que sea consciente de fos 

requerimientos sectoriales para mejorar la producción, la rentabilidad y la 

modernización de la actividad. 
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t las ventajas comparativas y competitivas no se conservan indefinidamente, 

ni las nuevas ventajas se adquieren fácil y espontáneamente. la existencia de 

ventajas comparativas para la exportaci6n de productos básicos dada una 

dotaci6n de recursos naturales, no implica mantener este patr6n en el tiempo. 

t Las condiciones del mercado internacional del azúcar, dan muestras que es 

uno de los más complejos e inestables de la economra mundial. Además de 

las leyes de la oferta y la demanda, en él influyen factores especulativos que 

dificuHan las previsiones, y los precios del mercado libre no siempre 

responden a los costos de los paises productores. 

la mayor parte de la producci6n mundial, de 70 a 75 por ciento, se consume 

en el pars de origen y el resto se exporta. 

t la comercializaci6n del aZúcar a nivel internacional se hace de acuerdo a 

dos mercados: el preferencial o de acuerdos especiales, el cual se basa en 

convenios en los cuales se asignan cuotas de importaci6n a precios 

preferenciales en apoyo de los paises productores; y el mercado libre e' cual 

comprende dos tercios del comercio internacional del azúcar, es muy 

especulativo . 
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1r Una conclusión importante deriVada de la proximidad entre la tendencia del 

precio a largo plazo y el promedio de costos de producción del azúcar de 

cana, es que si Colombia quiere supervivir como paJs IJder exportador, debe 

ser hábil para producir azúcar más eficiente (con bajos costos). 

t Parece que el comercio entre Colombia y Venezuela no decrecerá, dado 

que este último pars aunque con una demanda con leve recuperación, tiene en 

Colombia su principal mercado de exportación que ayuda a sobrevivir a 

muchas empresas en recesión. Si la sobrevaluación del boUvar gracias al 

proceso inflacionario y a la faHa de efectividad en las pollUcas de ajuste 

(liberación cambiaria, alza en la gasolina, aumento del impuesto general a las 

ventas y al consumo suntuario, liberación de las tasa de interés, entre otras) 

se diera, nuestras exportaciones no va a resultar muy afectadas por las 

fugaces devaluaciones de esa divisa. 

.. las exportaciones colombianas afrontan un pre-requisito: es necesario 

adelantar obras de infraestructura vial y portuaria que reduzcan los costos del 

comercio exterior en ambas vlas. 

Todos los logros del sector azucarero colombiano en materia de 

crecimiento, productividad y eficiencia no se han visto reftejadas en su 

competitividad en los aftos recientes. 
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* la competitividad nuestra, se ha visto disminuida por factores tales como la 

apreciación del peso, por ta fuerza del intervencionismo y por los pocos 

resultados en materia de integración en materia azucarera. 

* En materia arancelaria, los parámetros que marcan un tratamiento 

asimétrico al pals con menor grado de desarrollo relativo no se han seguido. 

En el campo de normas de origen, México hiZo creer que no tenia en el TLC 

consideraciones con el paJs de menor desarrollo, cuando esto si ocurre. 

Ir En la negociación del tratado del G-3, Colombia y Venezuela no hicieron 

valer su grado de menor desarrollo relativo frente a la nación Azteca, a la hora 

de definir los programas de acceso a los mercados. 

* Las normas de origen del G-3 son más estrictas que las de la ALADI y por 

definición misma estas reglas de origen estrictas conllevan a favorecer los 

paises de menor grado de desarrollo. 

Ir Colom bia tiene una industria que es punto de referencia para la industria 

azucarera mundial en término de su eficiencia y productividad, en las 

relaciones con sus proveedores, en su organiZación gremial, en lo que se 

viene haciendo en materia de investigación. El sector ha aumentado su 

importancia en cuanto a su peso en el Producto Interno Bruto PIB. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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• La competitividad de una industria como la azucarera, también se obtiene 

desarrollando factores ajenos a la fábrica, como lo son la infraestructura vial y 

portuaria. Colombia ha venido subsanando las pequenas falencias que estos 

aspectos tienen, faHando abordar en aspectos como el consumo de energfa y 

cargas laborales. 

• Se puede concluir que en estos momentos, dado que México se opuso a 

negociar en el marco del acuerdo, no es conveniente negociar con México en 

el mercado del azúcar. 

El mercado Venezolano, seguirá siendo interesante para el azúcar 

Colombiano, segOn proyecciones a mediados de Mayo se reanudará las 

exportaciones a dicho país. 

• México pese a que en 1.996 produjo cerca de 4.4 millones de toneladas de 

azOcar, presenta dificuHades de comercialización en el mercado interno y 

externo, en lo cual Colombia presenta grandes ventajas. 

El consumo per cápita de azúcar de los tres paIses miembros ha 

presentado leves disminuciones los OHimos aftas, lo cual puede traducirse en 

una mayor demanda de consumo de azOcar como bien intermedio (gaseosas, 

conflterla, etc.) y menor demanda como bien fmal. Respecto a esto Onimo es 
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preciso mencionar que la demanda de productos sustitutos del azúcar ha 

venido en aumento en los últimos anos explicándose esto por factores de 

salud y vanidad. 

t En el grupo, es Colombia quién se destaca como el gran exportador tanto 

de azúcar blanco como crudo (Octaw lugar mundial), seguido no muy lejos de 

México, mientras que Venezuela es importador neto. 

• México es lejos el mayor productor de azOcar; su producción es más de 

dos veces la de Colombia y la de éste OHima, la de Venezuela; sin embargo 

Colombia en 1.995 exportó aproximadamente el 42% de su producción total, 

cuando México sólo lo hizo en 5.3 de la suya, esto es disiente de la 

competltMdad Colombiana que le permite producir más para el mercado 

externo y de su mayor agresMdad y capacidad comerclallzadora. (Anexo G) 
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• 

7 RECOMENDACIONES 

1 El entorno en el cual se desenwelve la agrolndustrla azucarera Colombia 

cambia aceleradamente, lo que hace prever que para segur siendo 

competitivos a nivel mundial, es necesario revisar nuestra forma de 

producción. Por un lado, está la revaluaclón de nuestra moneda y el proceso 

de apertura el cual ha Incidido en que cada vez sea mas complicado alcanzar 

precios reales en el mercado Interno Iguales a los logrados anteriormente. 

2 La Industria azucarera se enfrenta a peligros como que los precios del 

azúcar en el mundo son muy fluctuantes ya que su comercio es basado en 

especulación, y a que por el hecho de haber permanecido cerrada la 

economla de Colombia. se prestó para una serie de Ineficiencias. 

3 Para enfrentar estos peligros se debe sostener la rentabilidad de la 

Industria y desarrollar ciertos mecanismos, ara evitar que el precio mundial 

haga muy variable el Interno. 
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4 Comúnmente s$ ha pensado que haciendo recortes de personal los costos 

se reducirán, cuando hoy se debe buscar que mediante aumentos en la 

productividad, dich~s costos disminuyan. 

5 Igualmente se deben mantener sólidas bases de eficiencia técnica y de 

costos que garanticen la competitividad externa. 

6 Es evidente como la faHa de pollUcas macroeconómicas coherentes de los 

tres paises afecta el acuerdo y su desarrollo, por lo tanto se deberlan 

acordar entre si estrategias de estabilización para que ast, nuestros flujos 

comerciales futuros sean importantes. 

1 Se debe buscar también una mayor consistencia en las pollUcas cambiarías 

de los paises, lo cual estabilizará el comercio. 

8 Se necesita una vigilancia estricta a todo nivel para evitar la triangulación. 

9 La industria azucarera al ser intensiva en capital, debe mirar atentamente 

los cambios que puede lograr en la tecnologla de elaboración. 

10 Una pollUca de integración comercial debe acompanarse idealmente con 

un grado mlnimo de coordinación macroeconómica con los paises socios, 
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para evitar que futuros desequilibrios bancarios y sus impactos distribuidos 

afecten la sostenibilidad de los procesos de integración. 

11 Si bien es cierto que los Acuerdos del G-3 tiene muchos crlticos como 

Luis José Garay y Luis Felipe Quintero, Jefe de la División de Estudios 

Sectoriales de Planeación; también hay que reconocer que el Acuerdo tiene 

muchas virtudes y que quienes se sienten satisfechos con él se han quedado 

callados. Estas investigaciones hechas por los dos analistas deben ser 

aprovechadas para tratar de renegociar algunas de las normas de origen 

consideradas ins~tisfactorias. Esto es viable a través de la Junta 

Administradora, pero para renegociar se hace necesario tener claridad sobre 

la nueva estrategia de integración, lo cual, no parece estar cerca. 

12 En estos momentos México no es un mercado interesante para el azúcar 

colombiano, dada sus ventajas con que cuentan los ingenios del paJs azteca 

de financiación y de reducción de costos de almacenamiento al poder exportar 

grandes cantidades de azúcar en periodo de Zafra, allJ nuestro marcado se 

inundarla de azúcar mexicano, deprimiendo nuestras ventas a nivel interno. 
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GLOSARIO 

ASOCAIA: Asociación de Cultivadores de Catla de Azúcar de Colombia, 
fundada en 1959 afilia a once (11) Ingenios azucareros - Cauca, M a nue lit a , 
Providencia, Rlopaila, Central Castilla, Mayaguez, Rlsaralda, Cabatla, 
Tumaco. San Carlos y Plchlnchf - y a más de un centenar de catllcultores y 
de productores de panela. Ente rector de la agrolndustrla azucarera, de 
carácter privado y sin ánimo de lucro, representa los Intereses de sus 
afiliados, y es en su área, el órgano consultivo del Gobierno Nacional ante 
entidades y foros nacionales e Internacionales. En suma es el máximo 
organismo de concertación de todas las actMdades agrolndustrlales de la 
cafta de azúcar. 

CENICAIA: Centro de Investigaciones de la Catla de Azúcar. Fundado en 
1953 como entidad privada sin ánimo de lucro, apoyada por los Ingenios y los 
cultivadores de catla. Contribuye al sector por medio de sus Investigaciones 
en variedades, suelos, rendimiento, Investigaciones económIcas y estadfstlcas 
y el desarrollo sostenido de la Industria. 

CIAMSA: Comerclallzadora Internacional de Azucares y Mieles S.A. Sede: 
Colombia. 

FORMA: Fideicomiso para el Mercado de Azúcar. Sede: México. 

SECOFI: SecretarIa de Comercio y Fomento Industrial. Sede: México 

TECNICAIA: Asociación de Técnicos de la Ca"a de Azúcar. Fundada en 
1977, promueve Innovaciones tecnológicas en torno al cultivo de la cafta e 
Industrias derivadas. 
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ANEXOS 



M6xlco 

Venezuela 

Total 

ANEXO A 

DESTINOS EXPORTACIONES MENSUALES 
A 31 DE SEPTIEMBRE DE 1996 

Quintale. 

Blanco 

535.500 

7.816 

1.092.285 

48.02" 

0.72'Jla 

Crudo 

o 

857.340 

1.768.364 

El de octubl'8 de 1996 

Fuente: OJ.A (Organización In(emaclonaf del AzOca!) 

48.4K 



ANEXOB 

Mt:XICO: IMPORTACIONES POR pAISES DE ORIGEN 

Paises 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Argentina O. 13.017 144.818 16.139 O O O 
Brasil O 26.114 415.501 95.326 O O O 
Canadá O ' O 3.714 O O O O 
Chile O , 13.018 O O O O O 
Colombia O 12.251 10.848 O 1.307 O 14.300 
CoslaRica O O 15.187 O O O O 
Cuba O 67.610 302.290 15.870 O O 527 
E.C. O 134.944 151.753 96.631 1 O 118 
Guatemala O 102.572 15.187 O 64.892 41.000 44.215 
Korea, rep. of. O 15.938 49.194 38.804 O O O 
Philipphines O 12.204 O O O O O 
Poland O 14.970 15.035 84.239 O O O 
ThaUand O 14.102 114.211 35.109 O O O 
U.SA. O 158.486 239.451 18.804 99.996 34.000 31.999 
Venezuela O • O 74.935 O O O O 
Yugoslavia O 12.157 O O O O O 
other countries O O O 496.866 400 O 460 
Total O 597.449 1.552.190 898.388 166.596 75.000 91.619 

F:'UENTE: OJA (Organlzaclon Internacional del Azllcar) 



ANEXO e 

Balance azucarero mundial 1989/90-1894/95(") 
(Mlle. de t.m.v.c.) 

Concepto 1989190 1990191 1991192 1992/93 1993/94 

ExIstencias InIclafes 30.783 30.382 33.101 37."2 38." 13 
Produooi6n 108.881 113.803 118 •• 111.153 111 •• 
Dlsponlblldad 138.77" '".285 '''8.807 '''8.885 1"8.108 
Consumo 108.182 110.884 111.285 112.082 112.821 
A¡uste estadlltlco *1 800 500 500 500 500 
Existencias finales 30.382 33.101 31.842 38.413 34.181 

Existenoias fin •• 
como % de. consumo 28% 30% 3-'% 32% 31% 

Cambio de existencia. .... 01 2.709 ".7" 1 -1."28 1.832 

Semlnl' de consumo 15 18 18 17 18 

1994195 

U.781 
118.800 
151.581 
115.038 

500 
38.042 

31% 

1.281 

18 

*' Rt1teja el exceso promldio anual durante los óltim05 20 allos Slgún cifras di la O.l.A d, las IXPOflacionls 
sobre las importaciones 
~ El 21110 azucarera se atiende de Dttubre a septiembre 
t.m.Y.c.: toneladas métrICas valores crudo. 

FtJENTE: GEPlACEA 



ANEXOD 

PRECIO PROMEDIO DEL AZÚCAR CRUDO CONTRATO 11 - NEW YORK 1980 -1995 
(USI centsIIlbra) 

AtIo Enero Febrero Nar:m Abril Mayo Junio Julio ~slo Sept. Odubre HoY. Dic. Prome. 

1980 18.38 23.04 21.30 22.43 32.60 32.64 29.30 32.65 35.40 41,48 38.27 29.41 29.74 
1981 27.70 24.19 21.19 17.93 14.92 16.46 16.47 14,63 11.59 12.07 11.92 12,97 16.89 
1982 12.99 13,05 11.25 9,48 8.12 6,84 7.83 6.80 5.89 5,87 6.50 7,88 8.54 
1983 5.ga 6,52 6.19 6,71 9.27 10,78 10.53 10,52 9.44 9.67 8.52 7,84 8.50 
1984 6.95 6,57 6.44 5.96 5.58 5,48 4.51 4.02 4.04 4,66 4.41 3.51 5.18 
1985 3.59 3,62 3.67 3,59 2.78 2,74 3.20 4.35 5.14 5,01 5.54 5.37 4.05 
1986 4.87 5,55 7.07 8,36 7.64 6,38 5.61 5.50 4.67 5,42 5.93 5,67 6.06 
1987 6.43 7.33 7.51 6.64 6.71 6.40 6.07 5,57 5.78 6,60 7.26 8.25 6.71 
1988 9.64 8,40 8.48 8.49 8.85 10,52 14.01 11.10 10.19 10,29 10.82 11.28 10.17 
1989 9.68 10,49 11.54 12.14 11.93 12.63 14.01 13,96 14.13 14.42 14.99 13,52 12.79 
1990 14.38 14,64 15.39 15.21 14.62 13.01 11.92 10,91 11.00 9.77 10.00 9.70 12.55 
1991 8.88 8,57 9.22 8.55 7.88 9.37 10.25 9.46 9.39 9,10 8.78 9,03 9.04 
1992 8.43 8,06 8.22 9,53 9.62 10.52 10.30 9.78 9.28 8,66 8.54 &.15 9.09 
1993 8.27 8.61 10.75 11.30 11.87 10.35 9.59 9.30 9.52 10,25 10.08 10,48 10.03 
1994 10.29 10.80 11.71 11,06 11.79 12.04 11.73 12.05 12.63 12.57 13.88 14,76 12.11 
1995 14.87 14.43 14.58 13,66 13.49 13,99 13.47 13.70 12.72 11,94 11.96 12.40 13.43 

FLENTE: 01 ... (Orgarizaci6n l't4ImaciCtl81 del A.zllc:ar) 



ANEXO E 

PRECIO PROMEDIO DEL AZOCAR BLANCO CONTRATO 5 • BOLSA DE LONDRES 
1980-1985 

(uS$ C8'IbtJIba) 

AfIo Enero Febrero Marzo Abril Ma,o Junio Julio Agosto Sept. Odubre NOY. Dic. Prome. 

1980 439.31 500,97 523.08 542.00 131.61 778.22 133.81 775.87 814.12 930.04 906.41 733.51 101.30 
1981 121.08 653.56 620.48 470.66 416.24 444.33 441.21 387.45 308.53 330.41 325.66 323.10 454.61 
1982 324.64 328.22 300.22 284.11 263.32 229.37 248.54 201.24 181.51 189.64 201.11 226.58 249.43 
1983 214.56 214.91 216.26 218.79 261.90 306.03 294.19 290.66 262.98 262.02 228.80 236.08 251.15 
1984 211.88 193.17 182.32 173.89 163.07 167.88 151,64 153.20 164.85 171,63 162.16 143,61 169.94 
1985 141.86 137.80 132.90 132,29 131.50 132,23 136.41 157.83 115.31 170.02 116.18 173.23 149.85 
1986 168.18 175.75 191.21 222.68 209.21 185.95 178.90 187.63 116.96 179.83 182.20 177.45 186.83 
1987 190.63 203.45 208.40 190,98 190.50 181,73 118.29 178.29 184.33 188.73 197,51 221.13 192.83 
1988 251.56 231.60 235.29 239.39 248.13 273.24 321.43 274.55 256.18 263,21 281.23 295.23 264.15 
1989 218.47 295,54 320.06 334.95 350.56 390,27 467.09 495.00 436.26 396.93 398.68 374.89 378.23 
1990 419.00 431.10 441.41 447.55 448.10 404.57 383.98 364.48 311.25 308.31 308.71 305.16 381.64 
1991 295.11 295.70 305.49 285.18 286.20 307.30 324.82 317.40 288.68 287,2.0 280,20 274.67 295.66 
1992 268.60 262.80 268.80 276.36 284.20 295.60 295.60 285.80 270.90 263.30 257.40 248,50 213.16 
1993 256.70 283.90 281.10 294.90 296.20 271.60 269.00 287.70 284.30 291.60 289.90 285.90 282.03 
1994 289.10 311.10 340.10 329,00 347.60 358.30 342.10 344.40 340.10 345.50 391.90 411.20 346.02 
1995 413.50 401.20 384.80 358.50 316.00 422.50 446.80 440.90 365.60 381.10 388.95 379.43 396.69 

Fl.eNTE: OlA (OrgarizaciOn l'temacional del Azúc:ar) 



ANEXOF 

RELACIONES COMERCIALES DE COLOMBIA CON 
MÉXICO Y VENEZUELA 

(Valores en MiRones de US$ - FOS) 

EXPORTACIONES OOI.OMBINfA8 IMPORTACIONES COLOMB1NfA8 MLNfZ'A tOMIRCW. 

.. mco VENEZUELA TOTAl. .. mco VENEZUELA TOTAl. .. IXICO VENEZUELA TOTAl. 

1112 ro ., ROe 1~ 414 ".. .. ,. 811 

1_ ao 607 7113 238 ti5 QOll5 ·1511 -238 -11182 

191M me m M1 3IXJ 1128 ,,.. o,. -al, -21311 

1G1S GO iS8 t7m e 1330 1260 .. o3!M -3117 

ene'60SepUtmllllM 80 410 8QQO 2G 881 870D -162 0471 -2700 

En,,.,.S,ptttmtr.al 12 G70 7l1li2 330 112 8tse2 -:zaa -322 -2070 

EneJII.8ept1em11A18 80 801 7814 3<18 - N17 -- -- .1803 

PAATICIPACIONC")80IRE EL TOTAL 

EXPORTACIONES COl.OWatANAS IMPORTACIONES COt.0W8WfA8 lAI.AN2A COWIIiRCIAI. 

MSltO VENEZUELA TOTAL MSltO VENEZUELA TOTAL MSlCO VENEZUELA TOTAL 

1G02 1.01 8.» 100.00 2.ss 8,GO 100.00 4.» 18,22 1OO,QO 

1_ 1,12 l.ao 100.00 2,118 10,211 100.00 '1lR 12.01 100.00 

164 1,23) 8.35 100.00 2,75 10,17 100.00 7,"'" 22,. 100.00 

1985 0,92 9.5 100,00 3,«1 '10,211 100.00 1' •• 12.44 100.00 

en.,.,."ptt'lIIWM 1,33 . 1113 100.00 2,'11 10,12 100.00 11'- 17'- 100.00 

Enel60SeptlellllllDS o. 8,G4 100.00 3.45 10.31 100.00 12,48 1S.5i1 100.00 

En.,.,."ptt'lIIbM! 0,78 7,fJ3 100.00 3.~ 8,. 100,00 15,_ ",311 100,00 

• 



ANEXOG 

PRODUCCION y EXPORTACION AZUCARERA, ZAFRA 
1995 -1888 

( Miles T.M.V.C.) 

M EXICO COLOMBIA VENEZUELA 

Producoión Zafra 95/96 4800 2050 550 

Exportaciones 1995-
(crudo y blanco). 255 863 O 

Porcentaje Exportación 
por tonelada producida. 5.31 42.1 O 

. 
Fuente: AIOCAAA 
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ANEXO I 

INDICADORES COMPARATIVOS DE LOS TRES PAISES 
AL AAo DE 1996 

COLOMBIA VENEZUELA MEXICO 

PRODUCCION EN TONELADA 2.148.124 

CONSUMO 1.243.940 

EXPORTACIONES 826.017 

IMPORTACIONE8 

OlAS DE ZAFRA 350 OlAS 

CONSUMO PER CÁPITA 32,1 

TONELADA DE CAlA POR HA 102,66 

KGR. DE AZÚCAR POR TON. CAÑA 117 

HAS. COSECHADAS 175.047 

% DE SACAROSA 13,5 

COSTO DE LA TIERRA EN usa POR HA 10.000 

COSTO DE AP8 POR HA EN • 1.500.000 

COSTO DE SOSTENIMIENTO V 

LEVANTE POR HA EN , 850.000 

COSTO DE CORTE ALZE V TRANSP. 

TONELADA DE CAÑA EN • 10.000 

COSTO DE PRODUCCiÓN LIBRA 

AZÚCAR CTVI. DE DÓLAR. 14 

(1) !.OS COSTOS DE PRODUCCiÓN EN 1.0S TRES PAISES PRESENTAN UNA 
CESVlACION CEL 5 AL 1Q%. 

Fuente: ASOCAAA 

550.000 4.5OO.00C 

850.0004.900.00C 

400.000 

300.000 

150 OlAS 180 OlAS 

35,8 45,7 

61.67 69 

95 110 

115.500 500.000 

6,7 11,5 

1.500 1.200 

N.O N.O 

N.O N.O 

N.O N.O 

N.O (1) N.O (1) 

Universidad .ut6nom8 de Occidente 
SEliCION 8.SLlOrt.I:A 


