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GLOSARIO 1 
 
 
ÁREA DE LIBRE COMERCIO:  es la primera etapa de un proceso de integración, 
que compromete a los países que la impulsan a eliminar los aranceles entre sí, 
manteniendo, sin embargo, su propio arancel ante terceros.  
 
AZÚCAR CRUDO: resulta de la cristalización de la sacarosa del jarabe, que de 
acuerdo a su pureza produce azúcar crudo, azúcar blanco o azúcar para 
refinación. El azúcar crudo se dirige al consumo humano, o como insumo para la 
elaboración de azúcar blanco o para la elaboración de alimentos balanceados 
para animales. 
 
AZÚCAR REFINADO:  el azúcar refinado es el producto cristalizado constituido 
esencialmente por cristales sueltos de sacarosa obtenidos a partir de la fundición 
de azúcares crudo o blanco y mediante los procedimientos industriales 
apropiados. 
 
CLUSTER:  es una concentración de empresas relacionadas entre sí, en una zona 
geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo 
productivo especializado con ventajas competitivas. 
 
COMERCIO INTRAINDUSTRIAL:  ocurre cuando un país exporta e importa 
artículos en la misma categoría de clasificación de producto. 
 
COMERCIO INTERNACIONAL:  es el intercambio de bienes o servicios entre 
personas de distintos países. La diferencia esencial entre el comercio dentro de 
las fronteras nacionales y el comercio internacional es que este último se efectúa 
utilizando monedas diferentes y está sujeto a regulaciones adicionales que 
imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y otras barreras aduaneras. 
 
COMPETITIVIDAD: capacidad de producir bienes y servicios que compitan 
exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el 
largo plazo y contribuyen a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los  
habitantes. Se relaciona con múltiples factores que condicionan el desempeño de 
las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la 
ciencia y la tecnología, las instituciones, el medio ambiente y el entorno 
macroeconómico. 
 
INTERCAMBIO:  es el proceso mediante el cual una persona transfiere bienes o 
servicios a otra recibiendo, en contrapartida, otros bienes o servicios. El 
intercambio da origen al comercio como actividad especializada y, cuando es 

                                                 
1 Cada una de las definiciones fueron extractadas de los buscadores de Internet, www.google.com 
en español. Consultados el 24 de Octubre de 2008 
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generalizado y regular, conforma una red de interacciones que se denomina 
mercado. De allí que se considere al intercambio como la piedra fundamental  
sobre la cual se edifica toda la estructura de la economía, como el elemento 
básico que es preciso tener en cuenta para comprender todas las actividades 
económicas.  
 
INTEGRACIÓN: es el proceso mediante el cual diversas economías nacionales 
incrementan su complementación, buscando aumentar sus mutuos beneficios. La 
integración abarca, en cuanto al comercio internacional, la disminución de los 
aranceles y de las barreras no arancelarias, acuerdos bilaterales o multilaterales 
sobre comercio, transporte y financiamiento, así como otros compromisos relativos 
al marco jurídico en el que se desenvuelven tales intercambios. Por tal motivo los 
acuerdos de integración pueden desembocar en la constitución de áreas de 
librecambio o en la creación de un mercado común. 
 
INTERNACIONALIZACIÓN:  es la acción de someter a la autoridad conjunta de 
varias naciones, o de un organismo que las represente, territorios o asuntos que 
dependían de la autoridad de un solo Estado. 
 
LA NANDINA:  es el sistema de clasificación arancelario de los productos de 
Colombia que se transan internacionalmente. Codifica cada uno por sectores de 
origen y se pueden desagregar a diferentes niveles. 
 
MERCADO COMÚN:  es una etapa superior de la integración económica, ya que 
en esta fase los países miembros cuentan con una política comercial común frente 
a países no miembros, eliminan las barreras al comercio, y también lo hacen al 
movimiento de trabajadores y de capital entre ellos.  
 
VALOR CIF  (COST, INSURANCE, FREIGHT, ES DECIR, COSTO, SEGURO Y 
FLETE):  es el precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por 
seguros y fletes. 
 
VALOR FOB (FREE ON BOARD):  corresponde al precio de venta de los bienes 
embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de 
seguro y fletes. 
 
VENTAJAS COMPARATIVAS : son las que explican los beneficios que se 
obtienen de participar en el comercio internacional. Las condiciones técnicas 
dadas, el producto total que se obtiene de la especialización y el cambio, en lugar 
de la autarquía y el aislamiento económico, se maximizará si cada país o región se 
especializa en la producción de aquellos bienes o servicios en los que su coste 
comparativo sea relativamente menor.  
 
VENTAJAS COMPETITIVAS:  son aquellas ventajas  que no provienen de la 
dotación específica de recursos naturales de un país o de otros factores 
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semejantes, sino de las habilidades y la tecnología que se incorporan a los 
procesos productivos. El término sirve para destacar, en particular, la diferencia 
entre las exportaciones tradicionales de materias primas y productos poco 
elaborados con respecto a las exportaciones que incorporan mayor tecnología y 
un tipo de gerencia más eficiente. 
 
VENTAJA COMPARATIVA REVELADA:  las ventajas comparativas pueden ser 
reveladas por el flujo actual del comercio de mercancías, por cuanto el intercambio 
real de bienes refleja costos relativos y también diferencias que existen entre los 
países, por factores no necesariamente de mercado. 
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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se describe en forma clara el comportamiento en valor FOB y 
volúmenes de exportaciones e importaciones de azúcar crudo del Valle del Cauca 
con la Comunidad Andina de Naciones – CAN. Periodo 1991 – 2006, a través de 
la utilización de tasas de participación y del índice de ventaja comparativa 
revelada. 
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INTRODUCCION  
 
 
El desempeño del comercio colombiano con la Comunidad Andina de Naciones ha 
sido notable, puesto que su lugar dentro de este grupo es fuerte, siendo el bloque 
comercial en el cual el país esta posesionado y esto se refleja en el 
comportamiento positivo de la balanza comercial donde se manifiesta que a pesar 
de fenómenos económicos durante el periodo de estudio, como la crisis de 1999; 
Colombia ha sacado provecho en los últimos años del intercambio comercial con 
los demás países andinos, obteniendo beneficios mediante la eliminación de las 
barreras comerciales y el establecimiento de la unión aduanera con Venezuela y 
Ecuador; además de haber ingresado en una tercera fase de la actual Comunidad 
Andina  la cual  inicia a fines de 1996 con el denominado sistema de "bloque a 
bloque”, para la negociación de la integración entre esta y el Mercosur, de la 
misma forma ha aprovechado que todos los productos del universo arancelario de 
sus socios están liberados. 
 
Durante el desarrollo de la investigación se encontró que en 1990, antes de la 
apertura, Colombia proveía a los vecinos países andinos el 6% de los productos y 
al concluir 1996 este porcentaje se situó en el 26%, haciendo uso de los favores 
que le ha traído el establecimiento de una unión aduanera parcial junto con 
Venezuela y Ecuador, pese a que dentro de este bloque comercial de gran 
importancia para el país se vivencia un ambiente de disparidades ya que los 
pactos que se realizan para avanzar hacia la formación de un mercado común no 
les brinda a todos los socios las mismas medidas dado por el carácter de las 
asimetrías que se vivencian dentro de este. 
 
Sin embargo en 1994 se presento un saldo negativo de US$ 365 millones en FOB 
siendo uno de los saldos más desfavorables para el país en los últimos  años, a 
partir de esta fecha el comportamiento de la balanza comercial ha sido positivo 
alcanzando su máxima en el año 2001 con US $1434 millones en FOB, sufriendo 
un altibajo significativo en el año de 1997 donde tan solo se tuvo un saldo positivo 
de $US 11 millones, causado por la recesión presentada por la crisis Venezolana 
que vivió a finales de 1996. 
 
Adicionalmente, a  finales del año 1996, la contracción económica de Venezuela, 
segundo destino de las exportaciones nacionales, afectó a las ventas a ese país, a 
la vez que Perú y Ecuador importaron menos desde Colombia; esta situación se 
tradujo en un descenso 4,5% de las exportaciones hacia los países andinos. La 
integración colombo - venezolana ha sido un éxito reconocido internacionalmente: 
la Organización Mundial del Comercio ha reseñado el incremento del comercio 
bilateral como un ejemplo iberoamericano para el resto del mundo. Así, el 
comercio entre Colombia y Venezuela era de cerca de 700 millones de dólares en 
1991; tan sólo cinco años más tarde, el comercio total bilateral había superado los 
2.000 millones de dólares. Entre las ventas de Colombia al mercado de sus socios 
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comerciales de la CAN deben destacarse los envíos de productos químicos 
básicos e intermedios, metalurgia y maquinaria (equipo de transporte), 
confecciones, textiles, calzado, papel y cartón e industria editorial; todo esto, 
dentro de un ambiente de gran dinamismo comercial y de inversión que ha 
superado algunas coyunturas políticas y cambiarias adversas. Cabe señalar que 
además Venezuela presenta una demanda potencial de alimentos en los que se 
encuentran: quesos, peras frescas, ciruelas secas, aceite de palma, margarinas, 
galletas dulces, productos a bases de cereales, entre otros; en donde puede llegar 
a aprovechar este mercado ya que hay empresas colombianas que se producen 
estos productos pero que aún no han llegado a consolidarse internacionalmente. 
Vale la pena destacar el buen papel que ha desempeñado Colombia en este 
mercado, pero aún hace falta mucho camino por recorrer, muchos mercados por 
satisfacer y diversos productos por posicionar en el mercado latinoamericano. 
 
Finalmente Venezuela ha sido un socio importante y constituye hasta el momento 
un mercado estable, a pesar de su salida en abril de 2006, hasta el punto de que 
la tasa anual de crecimiento de las importaciones de Venezuela procedentes de 
Colombia ha sido del 6,8%. 2 
 
Pudiendo establecer que la evolución de las importaciones provenientes de los 
países de la Comunidad Andina de Naciones destinadas al mercado colombiano 
han presentado en los últimos años un comportamiento estable, que gira alrededor 
de los US$ 1.400 millones de dólares a precios CIF, alcanzando su máxima en el 
año de 1997 con US $2220 millones de dólares a precios CIF. 
 
Entre los productos más posicionados en el mercado interno se encuentran 
provenientes de los países andinos: preparados y conservas de pescado, arroz, 
vehículos, medicamentos, harina de pescado, frijoles, tableros de madera, 
envases de vidrio y barras de aluminio, entre otros. 
 
En relación al Azúcar Crudo, los dos mercados más importantes para Colombia 
son Venezuela y Estados Unidos, quienes en conjunto son receptores de más del 
60%  de las exportaciones que el país hace de este producto. La tendencia 
mundial es formar bloques económicos de países con intereses similares y que 
estén geográficamente cerca, con el fin de buscar soluciones comerciales para 
cada país que conforman el acuerdo y/o tratado, es decir, buscar socios 
comerciales comunes 
 
 
 
 
 

                                                 
2 AZUCAR COLOMBIANA [en línea]. Bogota  Colombia 2001 - 2008 [consultado el 25 de Febrero 
de  2009]. Disponible en Internet: http://www.productosdecolombia.com/main/Colombia/Azucar.asp 
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1. PRESENTACION  
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
La internacionalización de la economía ha provocado un incremento generalizado 
de los flujos de comercio e interdependencia entre los países, unificando sus 
culturas e implicando transformaciones sociales, económicas y políticas; esto 
como resultado natural de las tendencias al libre comercio y el gran flujo de 
recursos financieros entre países, lo que ha conllevado a negociaciones con 
distintos países tomando como base las ventajas comparativas y competitivas de 
sus Departamentos. Dichas negociaciones han generado un cambio en  las 
políticas de desgravación arancelaria y creado diversos  acuerdos de integración 
económica. 
 
La diversidad de la estructura exportadora colombiana ha permitido que se 
considere a Colombia y específicamente al Valle del Cauca como una región que 
por su riqueza natural ha logrado ser un líder en el intercambio de bienes con 
otros países; al respecto, son varias las investigaciones que han analizado el 
comercio exterior del Departamento del Valle del Cauca; entre ellas se destaca la 
realizada por el Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la 
Republica en enero de 2003, en donde se describe la evolución  del comercio 
exterior del Valle del Cauca a raíz de la apertura comercial de comienzos de los 
años noventa, al pasar de exportar fundamentalmente productos primarios a 
productos con mayor valor agregado. Asimismo, revela cómo el crecimiento de las 
exportaciones industriales vino acompañado de un aumento en las importaciones, 
provocando una permanencia del déficit comercial hasta alcanzar niveles cercanos 
a los mil millones de dólares en 1997. Además, indica la poca variación que su 
participación obtuvo sobre el total de exportaciones no tradicionales a nivel 
nacional, pasando de ser del 14.9% entre 1980 y 1990 a 14.7% entre 1991 y 2001; 
en contraste con las importaciones en las que si hubo un aumento significativo en 
los mismos periodos (pasando del 10.4% a 11.9% respectivamente), situación que 
permite  apreciar que la “especialización en la industria vallecaucana con vocación 
exportadora es la responsable de la mayor parte de las importaciones de materias 
primas”3. 
 
Ligado a lo anterior, un estudio realizado por la Secretaria de Planeación 
Departamental en el año 2003, indicó que  el grado de internacionalización de la 
economía regional es bajo, sustentado la baja tasa de participación de las 
exportaciones, las cuales no logran los dos dígitos dentro del total de las ventas 
del país que registra el historial comercial del Valle del Cauca; a diferencia de en 
sus importaciones que se han destacado por un mayor porcentaje y que desde la 
década de los cincuenta viene registrando una participación superior al 10%. “Esto 

                                                 
3 ESCOBAR, Julio, Comercio Externo del Valle del Cauca 1980 – 2001. Banco de la Republica, 
Centro Regional de Estudios Económicos. Enero de 2003. p. 5. 
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se debe a que durante el proceso de apertura las exportaciones no reaccionaron 
con la fuerza y diversificación sectorial necesarias para introducir un cambio 
sustancial en la orientación de la economía regional y en su contribución al 
proceso exportador nacional”4. 
 
En el documento elaborado por Ana Isabel Moreno y Héctor Mauricio Posada5 
menciona que en lo que a la Comunidad Andina de Naciones se refiere,  Colombia 
tiene mayores niveles de comercio intraindustrial de carácter vertical∗ con 
Venezuela y Ecuador que con Perú, el cual es muy bajo y prácticamente 
inexistente para el caso de Bolivia.  
 
Al comparar el dinamismo del intercambio entre regiones y la CAN, se halló que 
en las regiones Oriental y Occidental (particularmente el departamento del Valle 
del Cauca) presentan los niveles promedio más altos en el periodo con 12% y 9%, 
respectivamente. 
 
Igualmente, en el perfil de mercado de la Comunidad Andina de Naciones6, se 
encontró que a lo largo del tiempo las exportaciones líderes de Colombia hacia la 
CAN han sido azúcar y productos de confitería que, entre 1991 y el 2001, 
incrementaron su valor en 32%, al pasar de US$ 37 millones a US$ 117 millones y 
en cuanto a la composición de las importaciones procedentes de los otros países 
miembros de la Comunidad Andina es de resaltar que los productos que más 
adquiere Colombia son productos con un reducido valor agregado que reflejan la 
estructura productiva de los países miembros de la CAN. De esta manera, no es 
de sorprender que los mayores rubros de importaciones sean los cereales y el 
pescado. 
 
Según un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe CEPAL7, el entorno natural del departamento ofrece una ventaja 

                                                 
4 RODRÍGUEZ, Arabela. Análisis de la evolución de las exportaciones e importaciones en el Valle 
durante la década de los noventa hasta el 2001, Subsecretaria de estudios Socioeconómicos de la 
Secretaria de Planeación Departamental. En: Observatorio Económico y social del Valle del Cauca 
No.4. Abril de 2003. p.68. 
5 MORENO, Ana Isabel y POSADA, Héctor Mauricio. EVOLUCION DEL COMERCIO 
INTRAINDUSTRIAL ENTRE LAS REGIONES COLOMBIANAS Y LA COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES: un análisis comparativo. En: Lecturas Económicas Universidad de Antioquia. No 66. 
Noviembre de 2007. p.32 
∗ En el Comercio Intraindustrial Vertical (CIIV),  los bienes se diferencian por calidad, se desprende 
de las dotaciones relativas de factores y las ganancias del comercio y los efectos redistributivos se 
explican de forma idéntica a los modelos tradicionales de comercio internacional. 
6 PERFIL DE MERCADO COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES [en línea]. Bogota: Observatorio 
de competitividad, febrero 2006  [consultado el 05 de Septiembre de 2008]. p 10. Disponible en 
Internet: http://www.agrocadenas.gov.co/inteligencia/documentos/perfil_%20mercado_CAN.pdf  
7 RAMÍREZ, Juan Carlos y BONILLA, Manuel Guillermo. Elementos estratégicos para el 
mejoramiento de la competitividad en el Valle del Cauca. En: Observatorio Económico y social del 
Valle del Cauca No.5. Noviembre de 2004. p.25. 
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comparativa particular para el desarrollo exportador regional, puesto que el Valle 
del Cauca hace parte de las cuatro zonas (en compañía de Hawai, Perú y las Islas 
Mauricio) en el mundo donde se puede cultivar caña de azúcar durante todo el 
año, es decir, que no existe zafra; de aquí se deriva que la competitividad del 
sector industrial esta fuertemente relacionada con la producción y transformación 
del azúcar. 
 
Además, el documento elaborado por Carlos Alberto Posada Becerra8 indica que 
“la participación porcentual por tipo de cultivo presenta una concentración total en 
la producción de caña de azúcar al pasar del 87% en 1990 al 94% en 2003”, y  
esta gran dependencia en un monocultivo conlleva a la vulnerabilidad de los 
distintos sectores frente a la competencia internacional en lo que a precios se 
refiere. 
 
1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.2.1 Descripción Del Problema. 
 
A principios de los años noventa, Colombia protagonizó una serie de procesos y 
cambios a través de  la integración económica global. Estos cambios, tenían como 
objetivo la conformación de un modelo basado en el concepto de ventaja 
comparativa.  Así, se abriría paso a la exportación de productos que requerían de 
la utilización de factores en los que estaban abundantemente dotados reduciendo 
costos, y lograrían importar productos que requieren de factores escasos. 
 
Dicho modelo, nunca fue totalmente aplicado, debido a que se continuaron 
empleando medidas proteccionistas por medio de aranceles, subsidios o 
restricciones directas a la importación de algunos bienes9, y en su  lugar se 
crearon bloques de comercio entre países que buscaron disminuir o eliminar las 
restricciones al comercio existentes, propiciando una inserción positiva de 
Colombia en el entorno internacional, siendo la promoción y el incremento de las 
exportaciones, principal objetivo de la política exterior colombiana 
 
Para Colombia los resultados positivos de la inserción internacional han sido 
bastantes y notables. Por un lado, se debe destacar el aumento del bienestar de 
los consumidores por razón de la diversificación de los productos ofrecidos y la 
rebaja de precios, además de la generación de oportunidades para el sector 
productivo doméstico, el que enfrentado a una demanda ampliada, 
necesariamente debió fomentar su productividad y hacerse a tecnologías que 
acrecentasen su competitividad. 

                                                 
8 POSADA BECERRA, Carlos Alberto. El Agro Vallecaucano frente a los grandes desafíos que 
implican los tratados de libre comercio-Ingenio Sancarlos. En Observatorio Económico y social del 
Valle del Cauca No.5, Noviembre de 2004. p.91 
9 Ibíd., p. 193. 
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En los últimos años, la política comercial de Colombia ha hecho énfasis en la 
ampliación de la participación del país en el comercio internacional por medio de la 
conformación de acuerdos comerciales. Uno de los acuerdos de los cuales 
Colombia hace parte es la CAN, que tiene como objetivo  facilitar el desarrollo 
económico y social de los países miembros a través de una liberación arancelaria 
total10. 
 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), compuesta por cuatro países que 
tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y 
autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. El 
proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de 
Cartagena el 26 de mayo de1969. 
 
Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú y los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Antes de 1996, era 
conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. Venezuela fue miembro 
hasta el 2006. Chile originalmente fue miembro entre 1969-1976, pero se 
retiró durante el Régimen militar de Augusto Pinochet debido a 
incompatibilidades entre la política económica de ese país y las políticas de 
integración de la CAN. Este país se reintegró a la CAN como miembro 
asociado el 20 de septiembre de 200611. 
 

Hoy por hoy, el  mercado andino se mantiene como el destino más importante 
para Colombia, después de EEUU y la Unión Europea, para las exportaciones 
agropecuarias de los países miembros y para el caso de Bolivia, es el principal 
mercado de sus exportaciones. 
 
Uno de los productos de  importancia en el comercio entre los países que 
constituyen la Comunidad Andina de Naciones es el azúcar. Colombia es el 
principal exportador a los países de la Comunidad Andina, quien provee de medio 
millón de toneladas anuales, producto del acceso preferencial a los países de la 
subregión, Venezuela es su principal destino de Exportación. Los principales 
productos que exporta Colombia son azúcar en bruto, azúcar refinado y 
bombones, caramelos. En el caso del azúcar en bruto y caramelos las 
exportaciones de Colombia se dirigen principalmente a Venezuela, mientras que el 
azúcar refinado a Perú. 
 

El azúcar es uno de los productos agrícolas "sensibles" en la Comunidad 
Andina y aún cuando se suponía que su comercialización tendría franquicia 

                                                 
10 BEJARANO, Jesús Antonio. Colombia en ALADI, CAN, G-3, SGP y APTDEA ¿Sacamos 
provecho o se aprovechan? XVII Congreso Nacional de estudiantes de Economía, Bogota, 2004. p. 
14. 
 
11 WIKIPEDIA  [en línea]. En: Comunidad Andina, Octubre de 2008,  [consultado el 10 de 
Septiembre de 2008]. p 10. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina 
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arancelaria dentro de la Comunidad en el año 1992, conforme a la cláusula de 
protección agrícola las importaciones de azúcar están sujetas a restricciones 
de volumen, ya sea para compensar el déficit en la producción nacional, o en 
la forma de medida para balancear el precio de importación con los precios 
domésticos del azúcar. 
 
Las ventajas por costos de transporte, han permitido que Colombia se 
consolide como el principal abastecedor de azúcar en la Comunidad Andina; 
otro factor importante es la igualdad de precios que existe en la subregión, 
derivada de la política común que existe en el sector privado de los ingenios a 
nivel Subregional, situación esta que ofrece al vecino país del norte un 
mercado preferencial con precios superiores a los del mercado libre12.  
 

En Colombia, un cluster∗ que ha venido cobrando mayor importancia en la medida 
en que es alto generador de empleo e ingresos, es el del azúcar. Este cluster se 
encuentra conformado principalmente por trece ingenios, mas de 1.500 
agricultores, mas de cuarenta empresas de alimentos y bebidas, once productores 
de alcohol y licores, dos co-generadores de energía y un productor de papel; y se 
concentra fundamentalmente en el Valle geográfico del río Cauca, comprendiendo 
los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Caldas y Risaralda. Además, 
aunque en una menor proporción, se produce caña de azúcar en los 
departamentos del Cesar y Norte de Santander14. 
 
Para el año 2003, el 78% de las tierras sembradas de caña de azúcar en 
Colombia estaba ubicado en el Valle del Cauca debido a que las condiciones 
agroclimáticas de este lugar permiten la cosecha y molienda de caña de azúcar 
durante todo el año. El azúcar y sus subproductos (bagazo, cachaza, mieles, etc.) 
han permitido una estructura económica diversificada hacia la generación de valor 
agregado en sectores promisorios a nivel internacional como la confitería, la 
industria editorial y la biotecnología15.  
Entre los  principales productos de exportación de Colombia hacia el mercado  
andino se encuentra el azúcar crudo, subpartida arancelaria 1701119000, azúcar 

                                                 
12 SERVICIO DE INFORMACION AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA DEL ECUADOR [en línea]. Ecuador En: Proyecto SICA Banco Mundial, febrero 1995  
[consultado el 30 de Septiembre de 2008]. p2. Disponible en Internet: 
http://www.sica.gov.ec/cadenas/azucar/docs/can.htm. 
∗ Según Porter, el éxito de un negocio depende de la relación existente entre todos los actores, por 
lo cual la forma de fortalecer la productividad es reunirlos y centrarlos en lo que de verdad se 
necesita para ser cada vez más productivos. Así, toda estrategia nacional de competitividad debe 
tener en cuenta el desarrollo de Clusters, en donde la tarea se visualiza como un todo y no como 
compañías aisladas, porque ni el tiempo ni los recursos son suficientes para cada una de ellas 
14 ESPINAL, Carlos Federico, MARTINEZ, Hector J, ORTIZ, Lila. La Cadena del Azúcar en 
Colombia una mirada Global de su estructura y dinámica 1991-2005. Documento de trabajo 
numero 56, Observatorio Agrocadenas Colombia, Bogota, marzo de 2005. p. 10. 
15 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. Perfil de la Cadena Azúcar-Confitería-Chocolatería. 
Pg. 28. 
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en bruto de caña, sin adición de aromatizante ni colorante. y en relación con su 
destino los tres más importantes países compradores de azúcar crudo colombiano 
son en su orden: Venezuela, Rusia y Estados Unidos; este ultimo, otorga a 
Colombia una cuota que, si bien es baja (representa el 0.8% de la producción 
colombiana), es una fuente importante de ingresos en la medida en que le permite 
entrar a este mercado sin arancel y los precios son mayores al precio 
internacional.  
 
En lo que tiene que ver con las importaciones y debido a su eventualidad todavía 
no hay un proveedor que se consolide. Para lo corrido de 2005, las importaciones 
de azúcar crudo han provenido de Alemania, Argentina, España, Italia, Estados 
Unidos y mayoritariamente de Brasil y Ecuador. 
 
En el caso de Perú, Ecuador y Venezuela∗, el acceso preferencial se da por 
pertenecer a una zona de libre comercio y a la unión aduanera, Adicionalmente, 
estos países también son productores de azúcar  por lo que el volumen exportado 
depende de la dinámica de los sectores azucareros de estos países, lo que genera 
inestabilidad de las exportaciones.   
 
En el periodo 2000-2004, se observó un crecimiento en las importaciones de 
azúcar debido a que el precio interno supera al precio en el mercado internacional 
y de esta manera el mercado colombiano es atractivo para las ventas exteriores. 
Un gran porcentaje de las importaciones provienen de los países andinos que 
gozan de acceso preferencial al mercado sin aranceles y de otros países con los 
que sostenemos acuerdos comerciales, lo que ha obligado a utilizar en varias 
ocasiones restricciones al ingreso mediante salvaguardias y otras medidas.  Es el 
caso de el decreto 3460 de 2003, que establece la aplicación de una salvaguardia 
a las importaciones de azúcar provenientes de estos países, de los productos 
clasificados en las subpartidas 1701119000, 1701910000 y 1701990000 y que 
consiste en un contingente de 35.000 Tn. de azúcar en términos de azúcar crudo o 
32.857 Tn. de azúcar blanco. Adicionalmente se debe contar con el visto bueno 
del Ministerio de Agricultura16. 
 
1.2.2 Formulación Del Problema. 
 
¿Cuál ha sido el comportamiento de las Exportaciones e Importaciones del  azúcar 
crudo subpartida arancelaria numero 1701119000 (azúcar en bruto de caña, sin 

                                                 
∗ Venezuela hacia parte de este grupo de integración regional; sin embargo en abril del 2006 
anunció su retiro.  No obstante en Agosto de 2006, los países de la Comunidad Andina y 
Venezuela suscribieron  un Memorando de Entendimiento por medio del cual acordaron dar plena 
vigencia a las ventajas comerciales recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de 
Liberación de la subregión andina, lo cual garantizar la continuidad del tratamiento arancelario 
preferencial para todas las exportaciones colombianas hacia dicho país. 
16 ESPINAL, MARTINEZ, y ORTIZ, Op. cit., p. 21. 
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adición de aromatizante ni colorante) del Departamento del Valle del Cauca con la 
Comunidad Andina de Naciones durante el periodo 1991-2006? 
 
1.2.3. Sistematización Del Problema. 
 
¿Cuál es el valor exportado e importado de azúcar (partida arancelaria 
1701119000) del Valle del Cauca hacia y desde cada uno de los países que 
conforman la  CAN? 
 
¿Cuál es la ventaja comparativa revelada del azúcar crudo del Valle del Cauca  y 
los países de la CAN en el periodo 1991-2006? 
 
¿Cuál es la evolución de las exportaciones e importaciones de azúcar crudo 
(partida arancelaria 1701119000) del Valle del Cauca dentro de los países que 
conforman la CAN?   
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.   
 
Analizar el comportamiento de las exportaciones e importaciones de azúcar  
partida arancelaria 1701119000 (azúcar en bruto de caña, sin adición de 
aromatizante ni colorante) con la CAN durante el periodo 1991 - 2006. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos.   
 
Identificar cuál es el valor exportado e importaciones de azúcar crudo del Valle del 
cauca hacia cada uno de los países que conforman la  CAN. 
 
Analizar cuál es la ventaja comparativa revelada del azúcar crudo del Valle del 
Cauca y los países de la CAN en el periodo 1991-2006. 
 
Determinar la evolución de las exportaciones e importaciones de azúcar crudo 
(partida arancelaria 1701910000) del Valle del Cauca con los países que 
conforman la CAN. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
Aunque existen documentos que describen cual ha sido el comportamiento de los 
flujos de comercio de bienes entre los países de la Comunidad Andina de 
Naciones, hasta  el momento no se han encontrado estudios para el Valle del 
Cauca que analicen el azúcar crudo; por tanto, este proyecto deriva su importancia 
en el enfoque que se le da al estudio de un producto tan importante para el Valle 
del Cauca, además de focalizarse únicamente a una región de Colombia.  
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A partir de los resultados que este estudio arroje, se podrá conocer cual es la 
dinámica que presenta el azúcar crudo que produce el Valle del Cauca dentro de 
la CAN y podrá ayudar a futuras investigaciones referentes al comercio de este 
bien dentro de la Comunidad Andina, igualmente al analizar la evolución de las 
exportaciones e importaciones se podrá determinar su importancia e influencia en 
el desarrollo de la región y como integrante de esta importante organización 
subregional.  Adicionalmente, este proyecto brindará un punto nuevo de reflexión y 
debate académico, que contribuirá a evaluar medidas de política comercial con 
base en el comportamiento que la subpartida  1701119000 ha presentado desde 
1991 a 2006. 
 
La investigación Se realizó en Santiago de Cali durante el período comprendido 
entre Septiembre de 2008 y Mayo de 2009.  Es viable ya que se tiene acceso a la 
documentación emitida por entidades internacionales las cuales son una 
importante herramienta de análisis que permitirá percibir el tema con mayor 
claridad. Estas entidades son: Organización Mundial de Comercio (OMC), 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Biblioteca Digital Andina de la CAN, 
Secretaria General Comunidad Andina, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
y Comisión económica para América Latina (CEPAL); También existe un fácil 
acceso a la información establecida por diversas instituciones nacionales y 
departamentales, entre las cuales se encuentran:  Proexport, Ministerio de 
Comercio Exterior, Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, Departamento Nacional de Planeación, Observatorio Económico 
del Valle del Cauca, Cámara de Comercio de Cali y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo rural. 
 
1.5. METODOLOGIA   
 
1.5.1 Tipo De Investigación.  Esta  investigación es un diseño documental de tipo 
descriptivo porque se analizo el comportamiento de las Exportaciones e 
Importaciones de azúcar crudo clasificado en la subpartida 1701119000 y 
explicativa porque incluyó el cálculo del IVCR (Índice de ventaja comparativa 
revelada) 
 
1.5.2 Población.  El estudio se llevo a cabo para el Departamento del Valle del 
Cauca y el periodo esta comprendido entre los años 1991 y 2006, la unidad de 
análisis esta conformada por las importaciones y exportaciones del azúcar 
clasificada en la subpartida 1701910000 que corresponde al azúcar en bruto de 
caña, sin adición de aromatizante ni colorante. 
 
1.5.3 Técnicas De Recolección De Datos.  La investigación es un diseño 
documental que hizo uso de datos secundarios. Las fuentes de información son: 
Organización Mundial de Comercio (OMC), Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), Biblioteca Digital Andina de la CAN, Secretaría General Comunidad 
Andina, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Comisión económica para 
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América Latina (CEPAL), Proexport, Ministerio de Comercio Exterior, Banco de la 
Republica, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Departamento 
Nacional de Planeación, Observatorio Económico del Valle del Cauca, Cámara de 
Comercio de Cali y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. 
 
1.5.4 Técnicas De Análisis De Datos.  Para analizar el comportamiento que han 
presentado las exportaciones e importaciones del azúcar crudo (1701119000) del 
Departamento del Valle del Cauca en el lapso de 1991 a 2006 hacia la Comunidad 
Andina de Naciones se tomarán los valores registrados de  importaciones y 
exportaciones en dicha subpartida y serán halladas las siguientes tasas: 
 
Por medio del cálculo de la tasa de participación se obtendrán los principales 
países de destino de las exportaciones y origen de las importaciones de azúcar 
refinado dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en términos de 
cantidades y valores monetarios para cada año del período en estudio. 
Igualmente, se hallará la contribución en valores exportados e importados del 
subsector dentro de la CAN.   
 

( tj νν ) * 100 

Donde: 
 

 jν = Valor monetario o cantidad de las importaciones o exportaciones de azúcar 

refinado registrados por un país de origen o destino en un determinado año. 

 tν =  Valor monetario o cantidad total  de las importaciones o exportaciones de 
azúcar refinado registrados en un año determinado. 
 
 
Con el cálculo de la VCR – Ventaja Comparativa Revelada - obtendremos el 
indicador de desempeño y la competitividad productiva del azúcar en bruto de 
caña, sin adición de aromatizante ni colorante. 
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Donde: 
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aX  Exportaciones de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca hacia la 
Comunidad Andina, periodos 1991– 2006. 
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=i

wX  Exportaciones de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca hacia el 
mundo, periodos 2001 – 2006. 
 

=t

aX  Exportaciones totales de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca de 
todos los productos de los países que conforman la CAN, periodos 1991– 2006. 
 

=t

wX Exportaciones totales de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca de todos 
los productos hacia el mundo, períodos 1991– 2006. 
 
1.6. MARCO CONTEXTUAL 
 
El departamento del Valle del Cauca está ubicado en el sur occidente de 
Colombia, entre la cordillera Central y el océano Pacifico. Su capital, Santiago de 
Cali, es una de las ciudades más industrializadas de Colombia, el departamento 
está dividido en 42 municipios, 88 corregimientos. 
 
La agricultura experimenta notable desarrollo, favorecida por las condiciones de 
relieve y clima del territorio, principalmente en el fértil Valle del Cauca, donde se 
encuentran las plantaciones de caña de azúcar más grandes e importantes del 
país. 
 
La producción de caña de azúcar cuenta con excepcionales condiciones 
geográficas para su cultivo y cosecha durante todo el año, por su localización a lo 
largo del Rió Cauca. Los avances tecnológicos han permitido bajar el periodo de 
cosecha de 15 a 12 meses de las siembras y la plantación establecida puede 
producir durante cinco periodos siguientes. Colombia posee el récord mundial de 
rendimientos de azúcar por hectárea. 
 
1.7. MARCO TEÓRICO 
 
Según las teorías tradicionales de comercio internacional, los flujos de comercio 
están determinados por una especialización productiva de las economías, las 
cuales resultan del aprovechamiento de las ventajas comparativas provenientes 
de los costos de oportunidad relativos entre países. 
 
El estudio del comercio exterior ha formado parte  del  cuerpo teórico de la 
economía, aun teniendo en cuenta que el entorno económico, político y social de 
nuestros días difiere de algunos de los planteamientos teóricos clásicos, sin 
embargo son fundamentales para la compresión de la teoría y la lógica de los 
posteriores desarrollos de la teoría del comercio internacional. En esta instancia, a 
continuación se señalaran los más relevantes aportes realizados por diversos 
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economistas los cuales contribuyen al conocimiento del funcionamiento del 
comercio internacional. 
 
1.7.1 El Mercantilismo. Los mercantilistas abogan por el uso de políticas 
proteccionistas que incluyan aranceles, subsidios y otras medidas que protejan a 
las compañías nacionales frente a sus competidoras extranjeras. Ellos, demandan 
políticas comerciales, monetarias y de intercambios como base para el 
fortalecimiento de la posición de fuerza de un país respecto a los otros, se centran 
en la fuerza tanto económica como política de sus países en relación con los 
rivales, creen fervientemente en que el nivel de actividad económica esta 
determinado por la demanda agregada, con esto hay un PIB más alto y mayor 
bienestar para la población; también consideraban que la riqueza estaba 
representada por los metales preciosos, específicamente por el oro; por tanto un 
país que acumulaba oro era rico y poderoso económicamente17.  Para ellos, el 
comercio no produce ningún incremento en el bienestar a nivel mundial, ya que 
sólo se redistribuye la riqueza de un país a otro, puesto que lo que un país gana 
por medio del comercio, necesariamente otro país tiene que perderlo. 
 
1.7.2 Teoría de La Ventaja Absoluta. Para Adam Smith, ninguna nación, ni 
ningún individuo, es completamente capaz de producir todos los bienes y servicios 
que requiere para sobrevivir; por lo que el libre comercio es muy importante para 
producir un aumento en la riqueza de todos los países que comercian.  
 
A lo anterior, dice que: “Siempre será máxima constante de cualquier prudente 
padre de familia no hacer en casa lo que cuesta más caro que comprarlo. El 
sastre, por esta razón, no hace zapatos para sí y para su familia, sino que los 
compra del zapatero; éste no cose sus vestidos, sino que los encomienda al 
sastre; el labrador no hace en su casa ni lo uno ni lo otro, pero da trabajo a esos 
artesanos. Interesa a todos emplear su industria siguiendo el camino que les 
proporciona más ventajas, comprando con una parte del producto de la propia, o 
con su precio, que es lo mismo, lo que la industria de otro produce y ellos 
necesitan”18. 
 
Smith, asocia  la riqueza con la calidad de los factores de producción de un país, 
argumentando que debido a la división del trabajo y a la reasignación de recursos 
las ganancias del comercio se producen por la aplicación de un patrón de 
especialización e intercambio internacional; En base a esto, explica como dos 
países pueden beneficiarse mutuamente si cada uno de ellos se especializa en la 
producción de aquello en lo cual es mas eficiente que el otro. De acuerdo con lo 
anterior, plantea su teoría de las ventajas absolutas, la cual postula que para que 

                                                 
17 EKELUND, Robert B, HEBERT, Robert F. Historia de la Teoría Económica y de su Método. 3 ed. 
Madrid: McGraw- Hill, 1992. p 47. 
18 SMITH, Adam (1776). Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. Segunda 
Reimpresión. México: Editorial Fondo de Cultura Económica, 1981. p. 402-403.  
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un país pueda exportar un bien es necesario que tenga ventaja absoluta en la 
producción de ese bien; y existe tal ventaja, cuando el número de horas hombre 
empleadas para producir ese bien es el más bajo comparado con los demás 
países19. 
 
Esta teoría plantea el trabajo como único factor de producción, por lo tanto la 
cantidad de trabajo empleada en la producción de un bien es lo que determina su 
precio.  
 
1.7.3 Modelo Ricardiano. Teoría De La Ventaja Comparativa. Para David 
Ricardo, no es necesario que un país posea ventaja absoluta para exportar un 
determinado bien, ya que, el comercio internacional se deriva de  las diferencias 
en la productividad del trabajo; y los beneficios que resultan del mismo son 
maximizados cuando cada país o región se especializa en la producción de 
aquellos bienes en los que dispone de ventaja comparativa. Es decir, en los que el 
coste de oportunidad en la producción de un bien en términos de otros bienes es 
inferior en ese país de lo que lo es en otros países; entendiendo como coste de 
oportunidad el número de unidades de un producto al que debe renunciar la 
economía para producir una unidad más de otro producto20. Esta teoría en su 
versión sencilla, parte de tres supuestos: 
 

1) Existe un solo factor de producción que es el trabajo 
2) Son dos los países que participan del intercambio 
3) Los dos países que participan en el intercambio producen dos 

bienes.  
 

Así, la productividad del trabajo utilizada en la producción de dichos bienes es 
medida en términos de requerimientos de trabajo por unidad (numero de horas 
requeridas para producir cada bien) y los recursos totales de la economía están 
representados por la oferta total de trabajo21.  
 
Teóricamente para Ricardo los acuerdos de libre comercio representan 
oportunidades de expansión para sectores con ventajas comparativas. Por el 
contrario, sectores de baja competitividad se contraerán ante la mayor 
competencia. Esta situación resultaría en una reubicación de los factores de 
producción, que se verían reflejados en cambios en la distribución del ingreso. 
Esto hace ver que una mayor liberalización del comercio trae consigo diversos 
impactos, a menudo contrapuestos, cuyo resultado final es difícil de anticipar. 
 
1.7.4 El Modelo Heckscher – Ohlin O Teoría De Las Proporciones Factoriales. 
El modelo planteado por  los economistas suecos Eli Hercksher y Bertil Ohlin, dice 

                                                 
19 CHACHOLIADES, Miltiades. Economía Internacional.  2 ed. Madrid: McGraw- Hill, 1992.  p. 16. 
20 KRUGMAN, Paúl. Economía Internacional Teoría y Política. 5 ed. Madrid: McGraw- Hill, 2001. p. 15.   
21 Ibíd., p. 17. 
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que no solo las diferencias en la dotación del factor trabajo explican el comercio, 
sino que existen otros factores de producción que son de igual importancia, como 
la tierra, el capital y los recursos minerales. Por tanto, las proporciones en las que 
los diferentes factores están disponibles en los países y la proporción en que son 
utilizados para producir diferentes bienes son la única fuente de comercio22. 
Además para el modelo Hercksher–Ohlin, existe una cierta posibilidad de 
combinar el uso de los factores dependiendo de su costo relativo, por lo que se 
emplea el término de cantidades utilizadas. Para esta teoría se tienen tres 
supuestos fundamentales:  
 

1) Existen dos países que producen dos tipos de bienes. 
2) Para producir estos bienes solo se utilizan dos factores de producción: el 

trabajo (medido en horas) y la tierra (medida en hectáreas). 
3) Los dos países existentes tienen acceso a la misma tecnología.  
 

De otro lado, se puede afirmar que la combinación de los inputs de los factores 
(tierra y trabajo) depende del coste relativo de lo mismos (w/r), por lo que esta 
combinación no es fija. Por ejemplo, un granjero puede cultivar mas [bultos de 
tomates] por hectárea si esta dispuesto a utilizar mas trabajadores para preparar 
el suelo; pero si los salarios están altos y la renta de la tierra baja, este utilizara 
menos trabajo y mas tierra23. 
 
1.7.5 Comercio Intraindustrial (Cii). A raíz de la poca ayuda que proporciona la 
ventaja comparativa basada en la dotación de factores al momento de predecir el 
comercio intraindustrial se analizan diversas explicaciones para lograr determinar 
su ocurrencia. 
 
Así, el comercio intraindustrial se puede explicar a partir de la Diferenciación de 
Productos que surge debido a que son mayores las diferencias en  gustos de los 
consumidores que la variedades de los productos que fabrica un país, por ello el  
CII logra suplir esta diferencia. Por otro lado, los costos de transporte también 
pueden originar el comercio intraindustrial, ya que si un producto es producido en 
el país I y en el país II, un consumidor podrá decidir cuál de los dos países le 
genera menores costos de transporte. 
 
Otra explicación del comercio intraindustrial es la distribución del ingreso que 
difieren entre países. Para Herbert Grubel (1970)24 “aún si dos países tienen 
ingresos per capita similares, las diferentes distribuciones del ingreso total en ellos 
pueden conducir al comercio intraindustrial”25. Entonces se suponen dos países, la 
                                                 
22 Ibíd., p. 69. 
23 Ibíd., p. 70. 
24 GRUBEL, Herber. Especialización Intraindustrial y el Modelo de Comercio, El Diario Canadiense 
de Ciencia de Económica y Política, vol. 33, No 3, P. 374 – 388. 
25 Ibíd., p. 178. 
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mayoría de  familias del país I tienen ingresos mas bajo que la mayoría de familias 
del  país II; debido a esta distribución de ingresos, los productores en el país I se 
preocuparan principalmente por satisfacer la mayoría de la población de su país; 
por tanto, producirán una variedad del producto que atiende a consumidores con 
ingresos Y1 y Y2. Los productores en el país II atenderán la mayoría de las 
unidades familiares de su país, que consumen productos para familias con 
ingresos Y3 y Y4.  Pero si en el país I existe algún grupo de familias con ingreso 
Y4, este grupo escogerá el mercado del país II, puesto que satisface sus 
necesidades y viceversa. Por tanto, ambos países tienen comercio dentro de la 
industria del producto. 
 
1.7.6 Teoría De La Integración Económica. La teoría de la integración 
económica predice dos aspectos derivados de un aumento en el grado de 
integración regional: Una intensificación de las relaciones comerciales entre los 
países miembros y cambios en la composición sectorial de los flujos comerciales 
en la especialización comercial. Para éste ultimo se encuentran dos enfoques; El 
primero de ellos considera que la especialización comercial es explicada debido a 
las diferencias en la productividad del trabajo o en la dotación relativa de factores 
productivos que no son mas que la existencia de ventajas comparativas entre 
países y que disminuyen los costos y precios relativos.  
 
Para este enfoque, los procesos de integración conllevan a que cada país tienda a  
especializarse  en la exportación y la producción de aquellos bienes en los que 
posee algún tipo de ventaja relativa, aumentando de esta forma el comercio 
interindustrial, tanto más cuanto menos parecidos sean los países. 
 
El segundo enfoque plantea  que la mayoría de los intercambios se realizan entre 
países con características similares registrándose un incremento del comercio 
intraindustrial en los países en desarrollo, igualmente  considera que la eliminación 
de barreras al comercio favorecerá el aprovechamiento de las economías de 
escala y la diferenciación de producto, por lo cual se puede prever un aumento de 
la especialización intraindustrial. 
 
1.7.7 Michael Porter: La Ventaja Competitiva de Las Naciones.  La teoría de la 
ventaja competitiva de Porter marca la diferencia con respecto a las teorías de 
desarrollo existentes. El postula, que son las empresas las que compiten y no los 
países; por lo tanto son ellas las que logran que una nación sea competitiva. En 
relación a esta premisa su supuesto es el de explicar por qué en algunos países 
existen tantas empresas competitivas y en otros tan pocas; y alrededor de está, 
teje una serie de explicaciones acerca de los componentes que verdaderamente 
hacen competitiva una nación. 
 
Es así como para Michael Porter, existen cuatro factores (o componentes del 
diamante nacional) determinantes en la competitividad de las naciones y que 
establecen el patrón del comercio internacional formando el éxito en un 
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determinado sector específico. Estos factores, que el llama EL DIAMANTE, 
promueven o dificultan la competitividad al actuar en la economía como un todo y 
proporcionan una explicación acerca de la posición comparativa de una nación 
dentro de la competencia internacional. 
 
Grafico 1. Modelo del Diamante de Porter 
 
 

 
 
Fuente: La Ventaja Competitiva de las Naciones, Michael Porter  
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suma importancia, porque una demanda  exigente incentiva a la oferta a 
permanecer en continuo cambio e innovación. 
 
Los sectores afines y de apoyo: La presencia de una estructura productiva 
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Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa: Las condiciones actuales en el 
país en materia de creación, Organización y manejo de las empresas, así como de 
competencia impulsan a las empresas a desarrollarse. 
 
Existen además dos variables que pueden influir en el sistema nacional y son 
necesarias para completar la teoría; estas variables son la causalidad y el 
gobierno. Los acontecimientos causales, son agentes externos que no dependen 
de la empresa ni de los gobiernos, como por ejemplo, las guerras, los desastres 
naturales, los cambios en la demanda externa, el avance en tecnología etc., que 
permiten que cambien las posiciones de determinados sectores; la otra variable es 
el papel del Estado en la promoción y  regulación de la actividad económica, 
según Porter el Gobierno, a todos los niveles, puede mejorar o deteriorar la 
ventaja nacional26, por lo tanto el gobierno debe actuar como catalizador y debe 
animar a las compañías para que aumenten su desempeño, debe implantar un 
plan estratégico para mejorar la prosperidad y competitividad a fin de utilizar 
eficientemente  la fuerza laboral, la tierra los recursos naturales y el capital; de 
esta forma se puede crear riqueza y distribuirla, pues el principal objetivo 
económico para una nación debe ser el de establecer para sus ciudadanos un 
nivel de vida elevado en ascenso y la forma de lograrlo depende de la 
productividad con que se aprovechan los recursos escasos27. 
 
Por ultimo, Porter afirma que no tiene sentido hablar de competitividad a nivel 
nacional, pues esta se produce en aquellas industrias de una nación que al 
participar en el comercio internacional logran obtener ventajas competitivas sobres 
sus rivales con adelantos en  productos y procesos. Dichos avances se dan con la 
creación de clusters, una concentración geográfica y sectorial de empresas e 
instituciones que en su interacción crean capacidad de innovación y conocimiento 
especializado, en cluster la economía se considera cómo un conjunto de entidades 
interdependientes que unidas estimulan la innovación y soporta el éxito 
competitivo de un conjunto de empresas.  
 
1.7.8 Krugman y la Competitividad.  Uno de los más influyentes economistas de 
los últimos tiempos, Paúl Krugman, plantea que a pesar de las preocupaciones 
universales por la competitividad hay un escaso debate acerca de este término. 
Para él,  la mayoría de las personas que se refieren a la competitividad piensan 
que un país es como una empresa y que el comercio internacional es como una 
competición a gran escala entre ellas28. Afirma, que si bien una empresa que no 
es competitiva, fracasa al intentar ofrecer un producto tan bueno como el de sus 

                                                 
26 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. Vergara, Buenos Aires. 1991. 
Capitulo 3, p.113. 
27 REVISTA SEMANA. Hacia una Colombia más competitiva taller con Michael Porter. Edición 
especial memorias 2005.  p. 16. 
28 KRUGMAN, Paúl. El Internacionalismo Moderno, la Economía Internacional y las mentiras de la 
Competitividad. 2 ed.  Barcelona, España: Critica (Grijalbo Mondadori S.A.), 1997. p. 82. 
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rivales perdiendo segmento de mercado y conllevando al cese de su actividad; 
esto no tiene porque suceder con una nación, pues: 
 

La competencia internacional no obliga a ningún país a cesar en su 
actividad económica. Hay fuertes fuerzas equilibradoras que 
normalmente aseguran que cualquier país continuará siendo capaz de 
vender una cierta cantidad de bienes en los mercados mundiales, y de 
equilibrar su comercio a largo plazo, aunque su productividad, 
tecnología y calidad de los productos sean inferiores a la de las otras 
naciones. E incluso países cuya productividad es claramente inferior a 
la de los países con los que comercia normalmente se ven beneficiados 
y no perjudicados por el comercio internacional29. 
 

En esencia, para Krugman “la competitividad si significa alguna cosa, no es ningún 
problema: incluso países improductivos presentan una variedad de bienes en los 
que tiene ventaja comparativa y, fuerzas mas o menos automáticas aseguran que 
un país será competitivo en actividades en que tenga ventaja comparativa”. 
 
1.8. MARCO JURIDICO 
 
En el documento que se denomina marco legal 200730, publicado por Proexport, 
“se presentan las características de las preferencias comerciales concedidas a 
Colombia y los acuerdos comerciales en los que el país participa y con los que se 
tienen interesantes oportunidades de comercio e inversión”31. Para este aspecto, 
el Marco Legal 2007 consigna la siguiente normatividad: 
 

• Ley 1000 de 2005. 
• Decreto 2891 de 1994. 
• Decreto 793 de 1998. 
• Decisión 580 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN. 
• Decisión 600 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN. 

 
En virtud del acuerdo establecido por los países miembros de la CAN, Colombia 
tiene libertad de intercambio comercial con Bolivia, Ecuador, Perú y con 
Venezuela hasta el 2011 tras la denuncia del acuerdo por este país en el 200632.   
 

                                                 
29 Ibíd., p. 83. 
30 MARCO LEGAL 2007 [en línea]. Bogota: Proexport Colombia, 2008 [consultado el 10 de Octubre 
de 2008]. Disponible en Internet: http:// www.proexport.com.  
31 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.proexport.gov.co  
32 MARCO LEGAL 2008 [en línea]. Bogota: Proexport Colombia, 2008 [consultado el 10 de Octubre 
de 2008]. Disponible en Internet: http:// www.proexport.com.  
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En un documento publicado por la Secretaria General de la Comunidad Andina 
que se denomina Normatividad Andina33, fueron halladas las normas a las cuales 
se someten todos los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones y 
que afectan por supuesto a todos los productos comercializados entre Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. La Normatividad Andina se divide en 20 capítulos, 
cada uno con sus artículos, y algunos están conformados por secciones. 
 

El objetivo principal de la CAN es el de profundizar la  integración a través de 
un mercado común, en el cual se acuerden, por consenso y con carácter 
supranacional, las políticas monetaria, fiscal, cambiaria, de medio ambiente y 
de servicios.  
 
Entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela el comercio se realiza libre de 
gravámenes y restricciones constituyéndose en una Zona de Libre Comercio, 
creada en 1992. Perú en sus relaciones comerciales bilaterales con sus 
socios andinos estuvo en un proceso de inserción a la misma desde 1997 y 
hasta el 31 de diciembre de 2005. 
 
El Grupo de Política Arancelaria creado en el 2007, tiene como objetivo hacer 
recomendaciones sobre las política arancelarias de los países miembros de la 
CAN, para que reflejen el clima económico de la región. De esta manera el 
Grupo tendrá como misión adecuar el Arancel Externo Común para que 
incorpore todas las exigencias de los países miembros para lograr un paso 
más hacia la homogeneidad arancelaria en la región Igualmente, la CAN está 
trabajando en la armonización de los regímenes internos de cada país para el 
manejo del impuesto de valor agregado - IVA, con el fin de facilitar aún más el 
intercambio comercial de bienes y servicios entre los países miembros34. 
 

A continuación se mencionan cada uno de los capítulos que constituyen la 
normatividad Andina: 
 
Capitulo I.   Objetivos y mecanismos 
 
Capitulo II.  De la Comunidad Andina y el Sistema Andino de Integración∗. 
 
Capitulo III. Relaciones externas. 
 
Capitulo IV. Armonización de políticas económicas y coordinación de los planes de 
Desarrollo. 

                                                 
33  NORMATIVIDA ANDINA [en línea]. Bogota: Secretaria General de la Comunidad Andina, 2007 
[consultado el 11  de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: http:// www.comunidadandina.org. 
 
34 Op. Cit., Disponible en Internet: http// www.proexport.gov.co  
∗ Este Capitulo se divide en secciones, las cuales van de la A a la J 
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Capitulo V.  Programas de desarrollo industrial∗. 
 
Capitulo VI. Programa de liberación. 
 
Capitulo VII. Comercio intraregional de servicios. 
 
Capitulo VIII. Arancel externo común. 
 
Capitulo IX.  Programa de desarrollo agropecuario. 
 
Capitulo X.   Competencia Comercial. 
 
Capitulo XI.  Cláusulas de salvaguardia. 
 
Capitulo XII. Origen. 
 
Capitulo XIII. Integración física. 
 
Capitulo XIV. Asuntos financieros. 
 
Capitulo XV.  Régimen  especial para Bolivia y Ecuador∗. 
 
Capitulo XVI. Cooperación económica y social. 
 
Capitulo XVII. Adhesión, vigencia y denuncia. 
 
Capitulo XVIII. Miembros asociados. 
 
Capitulo XIX. Disposiciones finales. 
 
Capitulo XX. Disposiciones transitorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ Este capitulo tiene secciones que van de la A a la D. 
∗ Este capitulo tiene secciones que van de la A a la F. 
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2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE AZUCAR CRUDO – 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 1701119000 DEL VALLE DEL CAUCA CON LA 
COMUNIDAD ANDINA, EE.UU. Y EL RESTO DEL MUNDO ∗∗∗∗. PERIODO 1991 – 

2006. 
 
 
Como es ampliamente conocido el sector azucarero es la rama mas importante 
que marca la competitividad del Valle del Cauca, sobre todo porque a raíz de los 
eventos ocurridos después de la apertura comercial, que dieron paso a un gran 
reacomodamiento y crecimiento económico para el departamento, este producto 
se ha convertido en uno de las principales fuentes de ingreso, en lo que respecta a 
las exportaciones del Valle del Cauca. 
 
El proceso de la apertura económica en la década de los 90, llevó a que el sector 
azucarero enfocara las estrategias de exportaciones hacia el Mercado Andino. 
Con este propósito, los ingenios ensancharon la capacidad de producción, 
apalancándose en el endeudamiento interno y externo, teniendo en cuenta 
algunos fenómenos económicos como la crisis o recesión del año 1999. Con estas 
consideraciones y las condiciones dadas, el esfuerzo exportador se dirigió hacia la 
apertura de nuevos mercados, aumentando de manera considerable la exposición 
a los riesgos de un producto commodity*∗, lo que conllevo a que se buscaran 
políticas arancelarias o mecanismos de estabilización de precios y aranceles en la 
Comunidad Andina de Naciones. 
 
Siguiendo con la apertura, los resultados más sobresalientes de la introducción de 
los productos del Valle del Cauca hacia los mercados internacionales han sido 
representativos, convirtiéndose, el conglomerado de la caña de azúcar en el sector 
más dinámico del mercado externo y/o de los destinos internacionales, incluyendo 
todos sus derivados. Siendo los productos finales un insumo importante para la 
fabricación de productos lácteos, fabricación de productos de panadería e 
industria de productos alimenticios.  
 
Los amplios cultivos de caña de azúcar con que cuenta el Valle del Cauca y los 
resultados de la productividad demuestran el rendimiento económico y la 
industrialización de sus derivados, lo que ha provocado que el sector se 
especialice mas en la producción y en la búsqueda de alternativas para el 
aprovechamiento de todos sus componentes, como es el caso de el alcohol 
carburante. 
 

                                                 
∗ En todo el documento se habla del Resto del Mundo y hace referencia a los países Asiáticos y 
Europeos, a América Latina y América del Norte 
** Estructura productiva basada en forma sustantiva en sectores y productos con bajos niveles de 
valor agregado y bajos precios que dependen en gran forma del comportamiento del entorno 
internacional. 
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Esta especialización conlleva a beneficios tales como el dominio de ventajas 
competitivas que obligan a que existan empresas*∗ con gran trayecto en la cadena 
productiva del sector azucarero, que sean capaces de gestionar importantes 
cambios en el ámbito comercial y quizás el mas importante; el tecnológico.  
 
La superficie sembrada en caña de azúcar en Colombia asciende a 170.000 
hectáreas con una producción aproximada de 2,5 millones de toneladas de 
azúcar. La producción ha venido en constante crecimiento como consecuencia de 
la demanda de la industria, en particular para productos de exportación. En 2003, 
el Congreso aprobó una Ley para incentivar el consumo de alcohol carburante, 
que se espera dinamice aún más la producción de caña de azúcar para este 
nuevo mercado.35 
 
En el siguiente apartado se presenta un análisis de la evolución porcentual de 
exportaciones que ha tenido la partida arancelaria 1701119000 – Azúcar bruto de 
caña, sin adición de aromatizante, ni colorante - para el periodo comprendido entre 
1991 - 2006 hacia los países que conforma la Comunidad Andina de Naciones – 
CAN.  
 
El presente análisis se toma por quinquenios. 
 
2.1. PARTICIPACION EXPORTACIONES DE AZUCAR CRUDO HACIA LOS 
PAISES DE LA CAN. PRIMER PERIODO (1991 – 1995). 
 
Después de la apertura económica, el Valle del Cauca experimento 
transformaciones económicas positivas para la balanza comercial. Para entonces, 
a comienzos de la década de los 90, frente a la crítica recesión de la economía 
local, como producto de la caída en la demanda nacional por bienes, el comercio 
exterior de bienes de la industria regional tomó mayor fuerza dentro del valor 
agregado de la economía local. Como consecuencia de dicha apertura se dio la 
evolución del comercio exterior. 
 
Con el PIB local calculado por la oficina de Planeación Departamental de la 
Gobernación del Valle del Cauca, se evidencia la transformación de la economía 
local en la década de los noventa frente al sector externo, al requerir una cantidad 
creciente de insumos importados. Es así que el grado de apertura estaba dado por 
la participación del comercio externo en el PIB, y no necesariamente explica su 
comportamiento, mas sí el nivel de dependencia de la economía vallecaucana de 
la demanda externa como complemento del sector de la producción es alta. 

                                                 
** Empresas como ASOCAÑA, Sociedad de Comercialización internacional de Azucares y Mieles S.A. 
(CIAMSA), Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia CENICAÑA, Asociación Colombia 
de Técnicos de la Caña de Azúcar TECNICAÑA, Asociación Colombiana de Proveedores y Cultivadores de 
Caña PROCAÑA y la Asociación Comité de Cañicultores del Ingenio Risaralda AZUCARI 
35 Op. Cit., Disponible en Internet: http://www.productosdecolombia.com/main/Colombia/Azucar.asp 
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El comercio exterior regional registró un cambio sustancial desde el sector 
primario al secundario de la economía como resultado de la apertura 
comercial de comienzos de los noventa. Las exportaciones industriales con 
mayor valor agregado sufrieron un crecimiento sustancial hasta mediados de 
la década de los noventa, acompañados del aumento en las importaciones, 
con lo cual se acentuó el déficit comercial hasta niveles cercanos a los mil 
millones de dólares, en 1997, duplicando el valor exportado y como 
consecuencia de una menor tasa de cambio. 
 
A pesar de la especialización observada en el Valle del Cauca en 
exportaciones procedentes del sector manufacturero, posterior a la apertura 
económica, la participación sobre el total de las no tradicionales en el nivel 
nacional no se ha visto afectada. Es así, como se pasó de una participación 
promedio en el periodo 1980-1990 del 14.9% a 14.7% en el periodo 1991-
2001, mientras que la participación en las importaciones totales del país sí 
sufrió un aumento significativo en los mismo periodos, al pasar del 10.4% al 
11.9% respectivamente. Estos resultados demuestran el grado de 
especialización industrial del Valle del Cauca en los últimos años, responsable 
de una mayor demanda por importaciones de materia prima y bienes de 
capital.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 ESCOBAR Julio y ROMERO José Vicente. Comercio Externo del Valle del Cauca 1980-2001, 
[En línea]. Cali, Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la Republica, Junio de 
2003, [Consultado el 23 de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/val_6.pdf    
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Grafico 2. Participación de las Exportaciones de azúcar crudo hacia la CAN, 
1991 - 1995 
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         Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora 
 

La grafica muestra las exportaciones del Valle del Cauca∗ hacia el resto de países 
que conforman la CAN,  encontrando que en el año 1991 uno de los dos 
principales destinos de la exportación de la partida arancelaria 1701119000 es 
Estados Unidos, seguido de Venezuela como miembro activo de la Comunidad 
Andina de Naciones con un porcentaje de participación de 53.20% y del 41.34% 
respectivamente sobre el total exportado en el precitado año.  Para 1992, sigue 
siendo, en su orden de mayor participación; Venezuela y Estados Unidos con una 
tasa participativa de 47.21$ y 44.62%. En 1993 y 1994 se ratifica Venezuela con 
una participación que supera mas de la mitad del total en participación de cada 
año, siendo su valor de 59.09% y 60.89%. El 60.89% del año 1994 es el promedio 
mas destacado de este periodo correspondiendo a US$ 42.079.607 millones. 
 
En el ultimo año (1995), de este periodo de análisis hay un cambio, pues ninguno 
de los países que conforma la CAN tuvieron participación representativa en las 
exportaciones del Valle del Cauca, siendo el resto del Mundo el principal destino, 
representado en un 50.74%. 
 
2.1.1 Volumen (En Kilogramos) Exportado. 1991 – 1995.  En este apartado se 
muestran los principales destinos de las exportaciones hacia los países que 

                                                 
* Cabe anotar que Colombia hace parte de la CAN, en este caso como se está hablando del 
comercio exterior del Valle del Cauca, el precitado Departamento representa nuestro País. 
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conforman la Comunidad Andina de Naciones durante el periodo comprendido 
entre 1991 y 1995. 
 
Grafico 3. Principales destinos de exportaciones hacia países de la CAN 
periodo 1991 - 1995 en kilogramos 
 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

K
g 

N
E

T
O

VOLUMEN EXPORTADO (KG NETO) 1991 - 1995

VENEZUELA PERU

PERU 7.250 0 2.000 0 0

VENEZUELA 68.200 52.357 186.894 156.600 110.745

1991 1992 1993 1994 1995

 
           Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora  
 
Se observa que el Volumen neto de exportaciones totales en el precitado 
quinquenio fue de 1.164.157.644 millones de Kg. En este lapso de tiempo, los tres 
principales destinos de azúcar crudo fueron, en su orden de importancia: 
Venezuela con 574.796 millones de Kg., Estados Unidos con 302.952 millones de 
Kg. y hacia el Resto del Mundo 277.159 millones de Kg. Siendo el año 1995 el de 
mayor volumen, sobrepasando la cifra promedio durante los años 1991 – 1995, es 
decir que el año 1995 tuvo una participación dentro del quinquenio del 32% con 
respecto a 1993 que tuvo una tasa del 27%, representado en kilogramo neto por  
la cifra de 315.168 millones de Kg. exportados. 
 
2.2. PARTICIPACION EXPORTACIONES (VALOR FOB US$) DE AZUCAR 
CRUDO HACIA LOS PAISES DE LA CAN. PERIODO 1996 – 2000. 
 
De acuerdo a los datos suministrados por el DANE, a nivel nacional el mercado de 
los Estados Unidos ha representado más del 40% del total de  exportaciones en 
los últimos 10 años, mientras que para el Valle dicha participación sobre el total de 
las ventas, no alcanza el 20%. 
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Esto se hace más claro al ver que los Estados Unidos ha pasado de ser el 
principal socio comercial del Valle del Cauca en los años ochenta (48.7%) a 
ser el tercero en el 2002 (15.1%), después de Venezuela (23.08%) y Ecuador 
(17.29%). Los principales socios comerciales del Valle del Cauca Venezuela, 
Ecuador y Estados Unidos, representan el 55.5% del total de las ventas 
externas del Valle para el 2002, la dinámica exportadora hacia los Estados 
Unidos ha caído desde comienzos de la década de los noventa.37 

 
Grafico 4. Exportaciones del Valle del Cauca 1996 - 2000  
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   Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora 
 
Para este quinquenio el total en valor FOB en dólares de las exportaciones del 
Valle del Cauca hacia los países de la CAN fueron de US$ 470.021 millones, 
teniendo un crecimiento con respecto al quinquenio anterior 1991 – 1995 de 
43.9%, convirtiéndose en un notable aumento sobre todo teniendo en cuenta que 
es el segundo quinquenio en estudio. 
 

                                                 
37 ESCOBAR Julio y ROMERO José Vicente. Comercio Exterior con los Estados Unidos, retos y 
oportunidades para el Valle del Cauca,  [En línea]. Cali. Centro Regional de Estudios Económicos 
del Banco de la Republica, Junio de 2003, [Consultado el 23 de Marzo de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/val_6.pdf    
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A comienzos del precitado periodo se tiene que Estados Unidos y Venezuela, al 
igual que el periodo anterior, son los países destino mas importantes para el Valle 
del Cauca, con una participación, respectivamente de  36.30% y 31.13% sobre el 
total del año 1996. Siguiendo con el año 1997 los mayores ingresos fueron 
percibidos del Resto del Mundo con US$ 40.081 millones, es decir un 40.72% de 
participación, seguido de Estados Unidos con un 34.58%. Por la misma línea para 
1998 se encontró solo a Venezuela con la participación mas representativa, el 
58.68% representados en valor FOB de US$ 76.550 millones. En 1999 se tiene 
nuevamente a Venezuela encabezando el mayor porcentaje con un 40.07%, es 
decir unos US$ 26.667 millones, con un porcentaje no muy alejado del anterior 
esta la participación del resto del mundo con el 39.50%, (US$ 26.284 millones).  
 
Finalizando este periodo, en el año 2000 las exportaciones se concentraron 
solamente hacia el resto del mundo con US$ 60.058 millones, representadas con 
un porcentaje del 70.57%, convirtiéndose en el mas alto del periodo. 
 
2.2.1 Volumen (En Kilogramos) Exportado. Periodo (1996 – 2000). 
 
Grafico 5. Principales países de la CAN, destino de las Exportaciones del 
Valle del Cauca 1996 – 2000 
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                 Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora  
 
Las exportaciones en volumen neto presentadas en este periodo se destaca el 
ultimo año con la participación del Resto del Mundo como destino principal del 
azúcar crudo exportado por el Valle del Cauca con 348.403 millones de kilogramos 
durante el 2000, siendo la cifra mas representativa, seguido de Venezuela con 
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281.169 Kg en el año 1998.  Encontrando que  los volúmenes con menos 
participación son a Ecuador y Perú, con una participación de 0.5% y 0.8% 
respectivamente sobre el total del quinquenio, no alcanzando ni siquiera el 1% 
comparado con los demás países de la CAN y Estados Unidos no representan 
mayores ingresos para el Departamento Colombiano. 
 
2.3. EXPORTACIONES DE AZUCAR CRUDO HACIA LOS PAISES DE LA CAN 
PERIODO 2001 – 2006. 
 
La destinación de las exportaciones de Colombia se argumenta por el acceso a 
mercados preferenciales, encontrando sin embargo un caso particular como es el 
de Estados Unidos, que aunque no pertenece a la CAN, su participación en  el 
mercado del cluster del azúcar,  es una fuente importante de ingresos para el Valle 
del Cauca y para Colombia, considerando que permite el ingreso a este mercado 
sin arancel y los precios son mayores que el precio internacional.  
 

Según Asocaña, las exportaciones a Perú obedecen a que después de 
presentar un superávit en el 2003 en términos de azúcar, durante el 2004 la 
situación se revirtió y se presentaron sequías en el norte del país, donde están 
ubicados cuatro de los principales ingenios, en Venezuela se debe a la 
recuperación de su mercado interno y en Bolivia a la reactivación de las 
exportaciones.38 

 
Colombia ocupa el sexto lugar de los países exportadores de azúcar crudo y en 
octavo en azúcar refinado, participando en ambos productos con el 3% de la 
producción mundial. Los principales exportadores de azúcar crudo son países 
menos desarrollados, con excepción de Australia. Entre ellos, los más importantes 
son: Brasil, Cuba, Tailandia, Sudáfrica, Colombia, Mauricio, Guyana, Fiji y El 
Salvador; países que en 2003 concentraron el 78% de las exportaciones 
mundiales.  
 
En cuanto a su vocación exportadora, el 34% de la producción de azúcar crudo se 
dirige al mercado mundial; Tailandia destina el 35%, Australia el 32% y Colombia 
el 25%. 
En el mundo se comercializan alrededor de 22 millones de toneladas de azúcar 
crudo, de las cuales 5 países concentran cerca del 45% de las compras: Rusia, 
Corea, Japón, Estados Unidos y Canadá. El país que presenta el mayor 
dinamismo es Rusia, cuyo crecimiento de las importaciones fue del 17% para el 

                                                 
38 MARTINEZ Covaleda Hector J. La Cadena del Azúcar en Colombia. Una mirada global de su 
estructura y dinámica 1991 – 2005. [En línea]. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de Trabajo Nº 88. Noviembre de 2005. 
Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/azucar/documentos/caracterizacion_azucar.pdf  
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periodo 1994 - 2003, además de comprar cerca del 20% de la producción mundial 
de azúcar crudo que se comercializa. 
 
En el transcurso del periodo 2001 – 2006 se obtuvieron ventas de azúcar crudo 
por valor de US$ 523.622 millones (el total de la exportaciones incluyendo el 
Resto del Mundo y Estados Unidos) que comparado con el periodo 1996 – 2000 
no fue un valor tendiente al crecimiento, pues mientras que para el periodo 
inmediatamente anterior el crecimiento fue de 43.9%, en 2001 hasta 2006 solo 
presentó un crecimiento del 11.4%, es decir de US$ 53.600 millones, siendo el 
resto del mundo con una participación de 58.30% en el 2006, el mayor comprador 
durante el periodo en análisis de este apartado, seguido de Venezuela en el 2001 
con el 54.23%. 
 
Se encuentra que en los años 2001 y  2002,  el Resto del Mundo y Venezuela 
obtuvieron un destacado porcentaje, con el 44.81% y 43.81 respectivamente; en el 
2003 repite el resto del mundo con el 52.85%, en el 2004 se tiene a Venezuela 
con el 45.20% representados en US$ 32.627 millones de ingresos para el Valle del 
Cauca. En el 2005 el Resto del Mundo y Estados Unidos cuentan con una 
participación de 48.10% y 16.89% cada uno.  
 
Finalizando el periodo se encuentra que el Resto del Mundo sobrepaso el punto 
medio de las exportaciones para el año 2006, obtuvo el 58.38% representados en 
50.781 millones de dólares anuales, convirtiéndose en la cifra mas representativa 
de este ultimo periodo de estudio. 
 
En el grafico 6 también se puede observar que en el 2005 el Valle del Cauca 
exportó hacia Venezuela la cifra de US$ 11.610 millones (valor FOB), hacia Perú, 
US$ 4.639 millones y a Ecuador solo  US$ 426 millones, mientras que en el mismo 
orden de países, para el año inmediatamente posterior, es decir el 2006, las 
ventas hacia Venezuela disminuyeron en un 76.82% representado por US$ 2.691 
millones, porcentaje bastante considerable, sobre todo teniendo en cuenta que en 
abril de 2006 este país dejó de ser miembro activo de la Comunidad Andina de 
Naciones. 
 
Cabe anotar que entre los años 2005 y 2006 la disminución de las exportaciones 
de azúcar crudo obedeció, de alguna forma a la sustitución por cuenta de la 
producción de alcohol. Es de recalcar que aun con esta reducción el volumen de 
exportaciones es importante. En general el posicionamiento del Valle del Cauca en 
el mundo sigue siendo realmente importante y por esta razón la disponibilidad de 
azúcar para el mercado interno no se ve amenazada. 
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Grafico 6. Porcentaje de Exportaciones del Valle del Cauca hacia la CAN, 
incluido Estados Unidos y el Resto del Mundo. Periodo 2001 - 2006 
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          Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora  
 
 
2.3.1 Volumen (En Kilogramos) Exportado. 3er. Periodo (2001 - 2006). 
 
Grafico 7. Principales destinos de Azúcar crudo, periodo 2001 - 2006  
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 47 

Iniciando este periodo se observa que el mayor volumen exportado se obtuvo por 
parte del Resto del Mundo en el año 2003 correspondiendo a un volumen en 
millones de kilogramos de 297.221, seguido de Venezuela con 291.321 en el 
2001. Estados Unidos en el precitado periodo no tuvo una mayor participación 
pues hacia dicho país en el 2003 solo se llevaron 118.590 millones de Kg, 
convirtiéndose en el tercer país en importancia de ingresos por concepto de 
exportaciones de azúcar crudo del Valle del Cauca. 
 
2.4. IMPORTACIONES PERIODO 1991 - 1995 
 
Las importaciones de azúcar crudo realizadas por el Valle del Cauca con cada uno 
de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones presentan ciertas 
particularidades. La dinámica del conglomerado del azúcar, partida arancelaria 
1701119000 se sostiene con Venezuela y con Ecuador que es el segundo país en 
importancia, sin embargo también Bolivia hizo parte de los países proveedores. 
 
No existe una tendencia definida de importaciones del Valle del Cauca para con 
los países de la CAN, En particular con Perú, pues no se tiene relación en 
importaciones con el precitado país.  
 
Grafico 8. Importaciones valor FOB vs. Volumen Periodo 1991 - 1995 
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        Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora 
 
En este periodo, el volumen de importaciones en millones de dólares, de la 
Comunidad Andina al Valle del Cauca corrió por cuenta de Venezuela por valor 
total de US$ 2.556 millones entre 1994 y 1995 representando el 93.73% en este 
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lapso y de Ecuador con US$ 170 millones, la participación de este país fue de 
6.27% entre 1993 y 1994. Por su parte el volumen en kilogramos importados entre 
1994 y 1995 fue de 6.280 y el de 1993 y 1994 de 657. 
 
2.5. IMPORTACIONES PERIODO 1996 - 2000. 
 
El crecimiento en las importaciones obedece a que el precio interno supera al 
precio en el mercado internacional y de esta manera el mercado colombiano es 
atractivo para las ventas exteriores. Las importaciones provienen 
fundamentalmente de los países andinos que gozan de acceso preferencial al 
mercado sin aranceles y de otros países con los que se tienen acuerdos 
comerciales. Debido a esta penetración de los países andinos se han utilizado en 
varias oportunidades restricciones al ingreso mediante salvaguardias y otras 
medidas. 
 
Es así como a raíz del aumento significativo de las importaciones de azúcar de 
Bolivia, el Gobierno Nacional decidió restringir el acceso de importaciones 
provenientes de los países de la Comunidad Andina, mediante el decreto 3460 de 
2003∗, el cual establece la aplicación de una salvaguardia a las importaciones de 
azúcar originarias de estos países, de los productos clasificados en las 
subpartidas 1701119000, 1701910000 y 1701990000. Esta salvaguardia consiste 
en un contingente de 35.000 Tn. de azúcar en términos de azúcar crudo o 32.857 
Tn. de azúcar blanco que adicionalmente debe contar con el visto bueno del 
Ministerio de Agricultura. 
 
Uno de los principales proveedores de azúcar crudo es Ecuador, país que 
concentra una participación importante del mercado Colombiano, a pesar de que 
durante muchos años, las importaciones desde este país y de este producto han 
sido marginales, por tanto, cuando se realizan importaciones puede tratarse de un 
fenómeno combinado de tasa de cambio - frontera.  
 

                                                 
∗ Aplicar una medida de salvaguardia a las importaciones de azúcar originarias de los Países 
Miembros de la Comunidad Andina, clasificadas por las subpartidas arancelarias 17.01.11.90.00, 
17.01.91.00.00 y 17.01.99.00.00, consistente en un contingente de 35.000 toneladas de azúcar en 
términos de azúcar crudo, 
equivalentes a 32.857 toneladas de azúcar blanco. 
PARÁGRAFO: Para convertir los azúcares de caña y remolacha con adición de aromatizante y 
colorante de la subpartida 17.01.91.00.00 Y los demás azúcares (blancos y refinados) de la 
subpartida 17.01.99.00.00 a azúcar crudo de la subpartida 17.01.11.90.00 Y viceversa se aplicará 
el factor de conversión técnico de 1.06522 
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Para el periodo 1996 - 2000 no se recibieron importaciones importantes de azúcar 
crudo de los países de la Comunidad Andina, excepto por Venezuela que presentó 
US$ 1.000 millón par el año 2000. 
 
Grafico 9. Importaciones hacia los países de la CAN (1996 – 2000) 
 
 

IMPORTACIONES VALOR FOB US$ 1996 - 2006

0

0

0

1

1

1

1

AÑO

M
ill

on
es

 U
S

$

VENEZUELA 0 0 0 0 1

ECUADOR 0 0 0 0 0

PERU 0 0 0 0 0

BOLIVIA 0 0 0 0 0

1996 1997 1998 1999 2000

 
            Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora  
 
 
2.6. IMPORTACIONES PERIODO 2001 - 2006. 
 

En el mundo se comercializan alrededor de 22 millones de toneladas de 
azúcar crudo, de las cuales 5 países concentran cerca del 45% de las 
compras: Rusia, Corea, Japón, Estados Unidos y Canadá. El país que 
presenta el mayor dinamismo es Rusia, cuyo crecimiento de las importaciones 
fue del 17% para el periodo 1994 - 2003, además de comprar cerca del 20% 
de la producción mundial de azúcar crudo que se comercializa.39 
 
Otros destinos importantes y que han presentado una buena dinámica de 
crecimiento en sus importaciones de crudo, y a los cuales Colombia tiene 

                                                 
39 Op. Cit MARTINEZ Covaleda Hector J., ORTIZ Hermida Lila [En Línea] Pág. 41. Documento de 
Trabajo Nº 88. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/azucar/documentos/caracterizacion_azucar.pdf 
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poca presencia o una presencia casi nula son algunos países asiáticos como 
Indonesia y Malasia.40 
 

En Colombia, dado que las importaciones no son muy significativas, todavía no 
hay un proveedor que se consolide como tal, puesto que las importaciones del 
Valle del Cauca e inclusive de Colombia, y desde estos países son ocasionales.  
 
Es asi que la balanza comercial colombiana es positiva y creciente, en la medida 
en que su comportamiento depende fundamentalmente de las exportaciones, 
puesto que las importaciones mínimas. 
 
 
Grafico 10.  Valor de las Importaciones desde la CAN (2001-2006) 
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40 Op. Cit. MARTINEZ Covaleda Hector J., ORTIZ Hermida Lila. Pág. 42. 
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3. VENTAJA COMPARATIVA REVELADA DEL AZÚCAR CRUDO DEL VALLE 
DEL CAUCA Y LOS PAÍSES DE LA CAN EN EL PERIODO  

1991- 2006. 
 
 
A través de la historia, la industria azucarera colombiana ha estado presente en 
los mercados internacionales de azúcar por más de cuarenta años, trabajando día 
a día para establecer vínculos comerciales con las principales casas azucareras 
del mundo tales como Edf Man, Amerop Sugar, Louis Dreyfus, Sucden, Cargill, 
Tradigrain, Commodity Specialist, Noble, Tate & Lyle, Glencore, Sucrimex. La 
oferta exportable de Colombia consiste principalmente en azúcar crudo a granel o 
en sacos y en distintas calidades de azúcar blanco empacado en diversas 
presentaciones y de la miel. 
 
El azúcar es el principal producto de exportación de la Cadena Azucarera, en el 
lapso 1999 – 2003 el 64% de las exportaciones de la Cadena se concentraron en 
azúcar crudo (partida arancelaria 1701119000) y azúcar refinado (partida 
1701990000).  
 
Es asi como Colombia es técnicamente eficiente en la producción de azúcar  
mediante la obtención de altas toneladas producidas por azúcar, lo que resulta en 
elevados costos de producción debidos al corte, alce, transporte y molienda de la 
caña necesarias para producir una tonelada de de azúcar. Además que hay que 
sumarle la utilización de agua y fertilizantes para su óptimo aprovechamiento, 
estos aspectos han tendido a mejorar con el paso del tiempo, pues se cuenta con 
un grupo de instituciones y/o empresas que trabajan en el estudio para la 
optimización de los recursos. Empresas especializadas como CIAMSA, 
CENICAÑA, ASOCAÑA y el mismo CIAT, entre otras. 
 

El Valle del Cauca cuenta con uno de los pocos cluster colombianos; el de la 
caña de azúcar. El cluster azucarero aporta el a 10% de las exportaciones 
agroindustriales colombianas y el 7% de las no tradicionales, exporta el 43,8% 
de su producción y genera 35.000 empleos directos y cerca de 210.000 
indirectos, recientemente se ha articulado con la producción de alcohol 
carburante y cuenta con cinco plantas procesadoras pertenecientes a ingenios 
azucareros.41 

 
Las condiciones naturales del Valle del Cauca para el cultivo de la caña de azúcar, 
constituyen una ventaja comparativa excepcional y determinante del desarrollo del 
conglomerado, sobre todo por estar cerca al puerto de Buenaventura. El valle 
geográfico del río Cauca se encuentra a 1000 metros en promedio sobre el nivel 

                                                 
41 ZAMORANO Villanueva Daniel, Ventajas Competitivas de Cali y el Valle del Cauca. [En Línea] Pág. 21 
Cámara de Comercio de Cali, Enero 29 de 2008. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/pdf/ponencia_daniel_zamorano_villanueva.pdf  
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del mar; tiene una extensión de 429 000 hectáreas planas; su temperatura 
promedio es de 25 grados centígrados con oscilaciones de 12 grados entre el día 
y la noche; el brillo solar es superior a las seis horas diarias, con humedad relativa 
de 75.6%, y precipitaciones promedio año de 1000 mililitros, lo que hace 
condiciones favorables para su cultivo. El Valle del Cauca, algunas áreas de 
Hawai, Perú y las Islas Mauricio, son las únicas cuatro zonas en el mundo donde 
se puede cultivar caña durante todo el año. 
 

El conglomerado básico, conformado por los cultivos de caña, los ingenios y 
las empresas de valor agregado, representó en el año 2000 el 1.36% del PIB 
nacional total, equivalente a 1.138 millones de dólares; el 6 % del PIB 
industrial y el 2.9% del PIB agrícola nacionales. En la región, contribuye con 
cerca del 10 % del PIB regional y el 41.6% del PIB agrícola. 
 
El complejo productivo abastece la totalidad del mercado interno del azúcar y 
ha venido exportando una proporción creciente de su producción. Los 
principales mercados de destino son la Comunidad Andina de Naciones 
(27.8%); Sri Lanka (24.1%); Chile (20.8%) y el Caribe con 13.9%. En el año 
2000, las exportaciones de azúcar y mieles alcanzaron la suma de 194 
millones de dólares. 
 
El azúcar es un commodity en el mercado mundial: 160 países son 
productores de azúcar, aunque no todos generan excedentes para la 
exportación. El 70% de la producción mundial la consumen los propios países 
productores; el 4% se negocia mediante acuerdos bilaterales y el 26% 
restante se negocia en el llamado mercado mundial, el cual se encuentra 
distorsionado por subsidios, protecciones y cuotas. El precio del azúcar en el 
mercado mundial es muy sensible y volátil; el crecimiento de los productos 
sustitutos como  los edulcorantes∗, el menor consumo humano y la 
sobreproducción mundial, afectan la estabilidad los precios. La participación 
de Colombia en el mercado mundial es del 1.7% lo cual sugiere una baja 
capacidad de negociación en la cadena de valor global del producto. 42 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Sustancia que endulza aportando menos calorías que el azúcar. Los más utilizados son el 
aspartamo (200 más dulce que el azúcar), la sacarina (350 veces mayor) y la fructosa, de origen 
natural pero no del todo acalórica. 
42 CEPAL, El Conglomerado del Azúcar del Valle del Cauca, [En línea]. Colombia, Centro Nacional 
de Productividad, Colombia – CNP, Pág. 12, Santiago de Chile, Diciembre de 200. Disponible en 
Internet: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/11639/LCL1815.pdf  
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Grafico 11. Descripción de las Ventajas Comparativas y Competitivas del 
Azúcar en el Valle del Cauca  
 

 
CAÑA DE AZUCAR - AZUCAR REFINADO Y SUS DERIVADOS 

Producción de azúcar y sus derivados: azúcar crudo, azúcar blanco, azúcar 
refinado, azúcar orgánico, azúcar dietético y jugos en polvo. 

Ventaja comparativa 
* La cosecha se extiende todo el año 
* Los centros de producción se encuentran cerca del puerto de embarque. 
* El Valle del Cuca cuenta con buenas condiciones geográficas, agrícolas y 
climáticas. 

Ventaja Competitiva 
* La articulación de la cadena es buena 
* Existe un centro de Investigación (Cenicaña) y una comercializadora 
internacional (CIAMSA) 
* Los cultivos están ubicados en una zona de agricultura especializada. 

  
   FUENTE: DNP. Cuadro elaborado por la autora 43 
 
 
3.1. DEFINICION TECNICA 
 
Con el cálculo de la VCR – Ventaja Comparativa Revelada – se obtiene el 
indicador de desempeño y la competitividad productiva del azúcar crudo del Valle 
del Cauca y los países de la CAN en el periodo 1991 - 2006. 
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Donde: 
 

=i

aX  Exportaciones de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca hacia la 
Comunidad Andina, periodos 1991– 2006. 
 

=i

wX  Exportaciones de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca hacia el 
mundo, periodos 2001 – 2006. 

                                                 
43 AGENDA Interna para la Productividad y la Competitividad del Valle del Cauca. [En línea] Departamento 
Nacional de Planeación. Documento Regional Valle del Cauca. Bogotá Junio 2007. Pág. 30. Disponible en 
Internet: http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/AI_Dimension_Regional/Valle_17_09.pdf  
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=t

aX  Exportaciones totales de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca de 
todos los productos de los países que conforman la CAN, periodos 1991– 2006. 
 

=t

wX Exportaciones totales de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca de todos 
los productos hacia el mundo, períodos 1991– 2006. 
 
Grafico 12. Evolución Índice Ventaja Comparativa Revelada. Exportaciones 
hacia los países de la Comunidad Andina 1991 - 2006 
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    Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora  
 
 
Se observa que para cada año correspondiente al periodo de estudio (1991 – 
2006) el IVCR es mayor que 1, lo que significa que la participación del Valle del 
Cauca en las exportaciones mundiales del azúcar crudo es  la mas representativa, 
que la participación del total de exportaciones mundiales de todos los productos, 
es decir que el Valle del Cauca esta exportando mas del precitado producto, en 
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términos relativos, al mundo, de lo que el mismo Valle del Cauca lo hace con el 
total de otros productos. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el azúcar en todas sus formas hace parte de 
los productos tradicionales del Valle del Cauca y que por tal motivo se convierte en 
uno de los ítems mas exportados.  
 
Así mismo, dentro de los costos de producción, el más alto individualmente 
corresponde a la remuneración al trabajo. Esta actividad es intensiva en mano de 
obra, especialmente no calificada por el sistema de corte a mano de los cultivos. 
En el ciclo completo, de 69 meses, este factor participa con el 29,6% de los costos 
totales. Otro factor de gran importancia para el cultivo es el riego, el cual concentra 
el 21% de los costos totales de la caña en plantilla y el 22% de los costos en soca. 
El riego depende de la disponibilidad de agua de ríos o quebradas y de aguas 
subterráneas. 
 
En general, los costos de producción más altos que enfrenta el cultivo de caña se 
concentran en la mano de obra, el riego y el costo de la tierra. En tal sentido, 
mejoras adicionales en la competitividad de este cultivo deberían centrarse en la 
reducción de estos rubros. 
 
 
A continuación se muestra la tabla 1, la cual contiene todos los datos necesarios 
para el cálculo del IVCR. 
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Tabla 1. Calculo del índice de Ventaja Comparativa Revelada ∗∗∗∗ del Valle del 
Cauca  
 

CALCULO DEL IVCR 1991 - 2006 

AÑO 
EXPORTACIONES 

HACIA LA CAN 
(Xia)* 

EXPORTACIONES 
TOTALES HACIA 

TODO EL MUNDO 
(Xiw)**  

EXPORTACIONES 
TOTALES DE 
TODOS LOS 

PRODUCTOS 
(Xta***) 

NIVEL  MUNDIAL 
DE 

EXPORTACIONES 
(Xtw)****  

IVCR***** 

1991 151.645.081 20.726.486 102.909.111 491.038.797 34,91 
1992 151.645.081 14.106.790 175.946.462 494.717.831 30,23 
1993 151.645.081 30.959.924 222.594.850 1.033.817.800 22,75 
1994 151.645.081 27.025.001 291.903.095 1.318.368.300 25,34 
1995 151.645.081 82.209.669 390.722.562 1.612.476.788 7,61 
1996 181.428.879 58.553.591 318.188.782 727.943.270 7,09 
1997 181.428.879 74.115.910 368.209.397 800.327.257 5,32 
1998 181.428.879 48.854.181 243.016.191 853.792.822 13,05 
1999 181.428.879 39.554.961 347.738.698 710.692.410 9,37 
2000 181.428.879 67.513.600 386.259.512 833.297.516 5,80 
2001 184.231.545 53.588.485 519.471.405 1.002.287.488 6,63 
2002 184.231.545 50.442.440 456.763.260 945.727.840 7,56 
2003 184.231.545 67.275.975 350.234.817 992.613.441 7,76 
2004 184.231.545 38.007.847 520.501.870 1.231.940.884 11,47 
2005 184.231.545 52.058.607 634.382.183 1.624.515.165 9,06 
2006 184.231.545 78.017.162 753.967.807 1.882.209.294 5,90 

TOTAL 2.770.759.068 803.010.629 6.082.810.002 16.555.766.903   
* =i

aX  Exportaciones de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca hacia la Comunidad Andina. 
** =i

wX  Exportaciones de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca hacia el mundo. 
*** =t

aX  Exportaciones totales de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca de todos los productos 
de los países que conforman la CAN. 
**** =t

wX  Exportaciones totales de azúcar crudo por parte del Valle del Cauca de todos los productos 
hacia el mundo. 
***** Numero de veces 
Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora 
 

 
3.2. SURGIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL AZUCAR EN 
EL VALLE DEL CAUCA. 
 
El Valle del Cauca cuenta con productos que se pueden producir en una región 
con una calidad o un margen de utilidad mayor que en otras zonas, es decir, que 
sea un producto que compita exitosamente en el mercado, siendo el azúcar el 
principal producto de esta región que posee ventajas comparativas.  
 

                                                 
∗ Varios autores han usado datos sobre comercio para medir la ventaja comparativa, sin embargo Bela Belassa 
(1965) acuño el termino  “Ventaja Comparativa Revelada” y con base en el índice propuesto por el, se hacen 
los calculo de la Tabla 1.  
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Por lo tanto se hace necesario resaltar la ubicación geográfica de la zona, la 
demanda y oferta de mano de obra, los sistemas de producción y la agroindustria 
rural existente, sus microclimas y características de la población para empezar a 
desarrollar hipótesis sobre cuales son las ventajas comparativas. 
 
El clima privilegiado de esta región, y al contrario de lo que sucede en el resto del 
mundo, con excepción de Hawai y el norte de Perú, se puede sembrar y cosechar 
caña durante todos los meses del año. Esta condición agroecológicas y 
agroclimatica es excepcional para su cultivo: 1.000 metros sobre el nivel del mar, 
temperatura promedio de 25ºC, brillo solar superior a la seis horas del día, 
humedad relativa de 75,6 % y una precipitación promedio de 1.000 mm, lo que 
permite producir los 365 días del año azúcar de excelente calidad, sumada al 
avance tecnológico impulsado por entidades especializadas en el estudio de la 
caña de azúcar, como el Centro de Investigación de la Caña (Cenicaña), ha 
llevado a que la región se especialice en el cultivo y ostente el liderazgo en 
productividad a nivel mundial, pues son más de 14 toneladas de azúcar por 
hectárea al año. 
 
Esta agroindustrias es importante para Colombia, en la medida que es alta 
generadora de empleo e ingresos, además de ser un insumo importante de 
diversas industrias que emplean la caña, el azúcar y los productos obtenidos del 
proceso del azúcar para obtener variados bienes. Los subproductos (bagazo, 
cachaza, mieles, etc.) hacen parte de procesos tan importantes en términos 
económicos y sociales, como la industria azucarera central. Esta característica 
permite que la región y el complejo productivo azucarero hayan configurado una 
estructura económica diversificada, orientada hacia la generación de valor 
agregado, en sectores promisorios en el mercado internacional como la confitería, 
la industria editorial y la biotecnología. 
 
No obstante, el nivel de desarrollo de estas industrias y el grado de inserción en la 
economía mundial de estos productos es todavía bajo. De esta manera, el 
complejo productivo se ha configurado con un sentido de equilibrio, el cual permite 
que cuando el precio del azúcar en el exterior se desplome, los otros usos del 
azúcar y los demás “subproductos”, contribuyan a evitar que la crisis sea mayor.  
 
Esta sinergia constituye un blindaje parcial y una ventaja competitiva. 
 
La localización y geografía económica explican el costo de transporte, reflejado en 
el costo final y en las interdependencias entre la materia prima, el producto 
procesado y los subproductos, que hacen más fácil la coordinación de estos flujos 
en una sola ubicación. 
 
Por lo anterior, se dan las principales razones para la agrupación de los ingenios 
alrededor del valle geográfico del Río Cauca, además de las condiciones de 
terreno y climatológicas, la cercanía al puerto de Buenaventura, que contribuye a 



 58 

la competitividad del azúcar al reducir los costos de exportación y la disponibilidad 
de mano de obra no calificada para las labores de corte y alce de la caña.  
 
Es así que los costos fijos de inversión en fábrica, equipo de campo y capital de 
trabajo por tonelada de caña producida, son la mitad y hasta la tercera parte de los 
existentes en el promedio de las zonas cañeras del mundo, que junto a la notable 
fertilidad de los suelos, hacen que la industria azucarera Vallecaucana sea una de 
las cuatro más eficientes del mundo. 
 
De la producción total de azúcar, el 43% se destina al mercado de exportación y el 
restante 57% al mercado nacional; de este porcentaje, el 59% corresponde al 
consumo humano directo y pequeñas industrias, el 6% a la fabricación de 
alimentos concentrados y producción de alcoholes, el 22% a la elaboración de 
bebidas y el 13% a la elaboración de alimentos44. Así, el sector atiende la totalidad 
de la demanda interna de azúcar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 www.asocaña.gov.co  
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4. EVOLUCION DE LOS VOLUMENES ∗∗∗∗ EXPORTADOS E IMPORTADOS DE 
AZUCAR CRUDO – PARTIDA ARANCELARIA 1701119000 - DEL VALLE DEL 

CAUCA DENTRO DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA. 
 
4.1. VOLUMEN EXPORTADO E IMPORTADO 1991 – 1995. 
 
El total del volumen exportado durante el periodo de 1991 a 1995 fue de 584.146 
millones, siendo Venezuela el país que aporto la mayor cuota con 574.796 
millones, siendo la diferencia de Perú. Caso contrario sucedió con Bolivia y 
Ecuador, países que no le compraron al Valle del Cauca. 
 
En el caso de las importaciones, para este mismo periodo denota el 
comportamiento igual que las exportaciones, pues los países que le vendieron 
azúcar crudo al Valle del Cauca, fueron también Venezuela y Ecuador con un total 
importado de 7.107 millones, siendo Venezuela el principal proveedor con 6.280 
millones.  
 
Al comparar el valor total de las exportaciones vs. las importaciones del periodo, 
se puede observar que las exportaciones superan a las importaciones en un 
82.19%. 
 
Grafico 13. Volumen exportado hacia los países de la CAN – 1991 – 1995 
 

1991 1992 1993 1994 1995

VENEZUELA

ECUADOR

PERU

BOLIVIA

VOLUMEN EXPORTADO 1991 - 1995

VENEZUELA 68.200.000 52.357.000 186.894.000156.600.000110.745.000

ECUADOR 0 0 0 0 0

PERU 7.250.000 0 2.000.000 0 0

BOLIVIA 0 0 0 0 0

1991 1992 1993 1994 1995

 
                          Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora   
                                                 
∗ El volumen esta representado en kilogramos 
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Grafico 14. Volumen Importado desde los Países de la CAN – 1991 – 1995 
 
 

1991 1992 1993 1994 1995

VENEZUELA

ECUADOR

PERU

BOLIVIA

VOLUMEN IMPORTACIONES 1991 - 1995

VENEZUELA 0 0 0 5.640.000 640.000

ECUADOR 0 0 457.500 200.000 0

PERU 0 0 0 0 0

BOLIVIA 0 0 0 0 0

1991 1992 1993 1994 1995

 
                        Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora  
 
 
4.2. VOLUMEN EXPORTADO E IMPORTADO 1996 – 2000. 
 
La exportaciones totales para este lapso fueron de 730.464 millones, un 20.03% 
mas del periodo inmediatamente anterior. Cabe resaltar que para 1997 y 1998, 
Ecuador entró a ser parte de los países compradores al Valle del Cauca, con un 
volumen no tan significativo solo 10.440 millones, siendo nuevamente Venezuela y 
Perú los principales socios con  705.107 millones y 14.917 millones 
respectivamente. 
 
Entre los años 1999 y 2000, hacia Ecuador no se presentaron ventas 
representativas, de hecho este país vecino ha tenido una participación casi nula 
en el volumen exportado por el Valle del Cauca, y puede responder a la recesión 
económica, la fuerte iliquidez interna y al proceso de la depreciación cambiaria 
que revirtieron la tendencia creciente de los años anteriores. Asi pues bajo el 
esquema de la dolarización de Ecuador y  ante la imposibilidad de modificar el tipo 
de cambio nominal, los precios relativos de los bienes importados cayeron puesto 
que la inflación interna era mayor que la inflación internacional. En consecuencia, 
su tipo de cambio efectivo real se apreció. Así se puede explicar la tendencia 
decreciente de las exportaciones que se realizó hacia Ecuador. 
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Sin mayor movimiento, las importaciones corrieron por cuenta de Venezuela en el 
año 2000 con 1 millón de kilogramos importados. Del resto de los países 
miembros no se recibió nada, esto se debe a que países como Perú han dirigido 
sus exportaciones a países como Estados Unidos, debido a que los productos son 
totalmente libres de derechos de exportación∗ hacia este país. Al parecer, Perú ha 
ganado poco acceso a los mercados de la Comunidad Andina para sus 
exportaciones a cambio de sus compromisos internos. De Bolivia cabe resaltar 
que lo que mas importamos son materias primas y productos intermedios para la 
agricultura, bienes de consumo no duradero y en menor proporción, equipo de 
transporte. 
 
 
Grafico 15. Volumen Exportado hacia los países de la CAN – 1996 – 2000 
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                       Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ El derecho de exportación es aquel gravamen arancelario que grava la exportación para 
consumo, es decir aquella cuya mercadería se extrae del territorio aduanero por tiempo 
indeterminado. Este derecho de exportación puede ser específico o ad valorem. Es específico 
cuando consiste en un importe fijo que se aplica sobre una unidad de medida física de la 
mercadería (peso, medida, volumen, etc.), multiplicada por la cantidad, y es ad valorem (la mayoría 
de las mercaderías están gravadas por este tipo de derecho) cuando consiste en un porcentaje que 
se aplica sobre el valor imponible de la mercadería. 
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Grafico 16. Volumen Importado desde los Países de la CAN – 1996 – 2000  
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                     Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora  
 
 
4.3. VOLUMEN EXPORTADO E IMPORTADO 2001 – 2006. 
 
El volumen total de este ultimo periodo fue de 927.002 millones, es decir que el 
incremento fue notorio con respecto a lo dos primeros quinquenios de estudio 
(1991 – 1995 y 1996 – 2000), y su composición para cada uno de los países 
destinos que conforman la CAN, en su rango de importancia fueron: Venezuela 
que vuelve a ser el pionero de las ventas por parte del Valle del Cauca con 
870.149 millones, seguido de Perú con un volumen de 55.207 millones, finalizando 
con Ecuador con la cifra de 1.646 millones, teniendo en cuenta que a Bolivia no se 
le vendió. 
 
Cabe anotar que para el 2004, después de un periodo difícil para Ecuador, la 
producción de azúcar de ese país se incrementó, lo que implicó que Colombia, 
para el caso en estudio, el Valle del Cauca, no exportara en el año. 
 
Las importaciones de este periodo fueron casi nulas, excepto por Bolivia que nos 
compró solo 200 mil kilogramos en el año 2003. Notando que las exportaciones 
del periodo hacia Bolivia fueron cero y las importaciones solo fueron 200 mil. 
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Grafico 17. Volumen Exportado hacia los países de la CAN. Periodo 2001 – 
2006 
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                   Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora  
 
 
Grafico 18. Volumen Importado desde los países de la CAN. Periodo 2001 – 
2006 
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             Fuente: Cifras del Banco de la Republica. Cálculos y elaboración de la Autora  
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5. MERCADOS EMERGENTES  
 
 
Las principales razones para la agrupación de los ingenios alrededor del valle 
geográfico del río Cauca son: las condiciones de terreno y climatológicas, la 
cercanía al puerto de Buenaventura, que contribuye a la competitividad del azúcar 
al reducir los costos de exportación y la disponibilidad de mano de obra no 
calificada para las labores de corte y alce de la caña. Adicionalmente, las 
condiciones de la zona son excepcionales para el cultivo de la  caña: 1.000 metros 
sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 25 grados centígrados,  humedad 
relativa de 75.6% y una precipitación promedio de 1.000 mililitros. Tales 
condiciones permiten obtener de 120 a 140 toneladas (t) de caña por hectárea en 
promedio, a los 14 - 15 meses de edad de la gramínea, siendo esta productividad 
una de las mejores del mundo. 
 
El valle geográfico del río del Cauca, Hawai y Perú son las únicas zonas del 
mundo donde la caña de azúcar se cosecha a lo largo de todo el año (Roa, 2002), 
a diferencia de lo que ocurre en las demás zonas cañeras del mundo, en las 
cuales la cosecha de caña dura entre cuatro y seis meses. 
 
Por lo anterior, los costos fijos de inversión en fábrica, equipo de campo y capital 
de trabajo por tonelada de caña producida, son la mitad y hasta la tercera parte de 
los existentes en el promedio de las zonas cañeras del mundo, que junto a la 
notable fertilidad de los suelos, hacen de la industria azucarera colombiana una de 
las cuatro más eficientes del mundo, incluida la producción de azúcar de 
remolacha. 
 
El conglomerado básico, conformado por los cultivos de caña, los ingenios y las 
demás empresas relacionadas con el azúcar que generan valor agregado, 
representó en el año 2000 el 1,36% del PIB nacional total, equivalente a US$1.138 
millones; el 6% del PIB industrial y el 2,9% del PIB agrícola nacional. En la región, 
contribuye con cerca del 10 % del PIB regional y el 41,6% del PIB agrícola 
(CEPAL, 2002). 
 
De la producción total de azúcar, el 43% se destina al mercado de exportación y el 
restante 57% al mercado nacional; de este porcentaje, el 59% corresponde al 
consumo humano directo y pequeñas industrias, el 6% a la fabricación de 
alimentos concentrados y producción de alcoholes, el 22% a la elaboración de 
bebidas y el 13% a la elaboración de alimentos (Asocaña, 1998). Así, el sector 
atiende la totalidad de la demanda interna de azúcar. 
 
La Comunidad Andina está viviendo una etapa de ajuste de la que podrá salir 
fortalecida sólo si todos sus socios tienen la voluntad política de hacerlo. Con el 
retiro de Venezuela, en abril de 2006, y el ingreso de Chile como miembro 
asociado en septiembre de 2007,24 la Comunidad se concentró en profundizar la 
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agenda en áreas de interés regional como el desarrollo social y ambiental, la 
interconexión eléctrica y las telecomunicaciones. 
 
Sin embargo, el inicio de la negociación para un acuerdo de asociación de la CAN 
con la Unión Europea y la urgente necesidad expresada por algunos países 
andinos de modificar los aranceles aplicados a terceros países, pusieron de nuevo 
el tema comercial en las prioridades de la región. Para llegar a un acuerdo con la 
Unión Europea, será necesario que la Comunidad Andina avance hacia una 
verdadera integración regional, lo que le implicará compromisos sobre la libre 
circulación de bienes y servicios y la profundización en la integración andina en 
materias como competencia, propiedad intelectual y solución de controversias. 
 
Por su parte, en agosto de 2007 la Comisión de la CAN dejó en libertad a sus 
miembros para alejarse del Arancel Externo Común (AEC) y del Sistema Andino 
de Franjas de Precios (SAFP). Esta disposición transitoria, aprobada en principio 
por un período de 6 meses, fue prorrogada y vence el 20 de julio de 2008. Salvo 
por Colombia, que al momento de escribir este informe aún no lo ha hecho, los 
demás países andinos redujeron sus aranceles, afectando las preferencias que 
otorgan a sus socios andinos. Así ocurrió con el azúcar y los alcoholes, a los que 
Perú redujo su arancel a9%.25 El reto de la Comisión es lograr un acuerdo, antes 
del 20 de julio, para el establecimiento de una nueva política arancelaria de la 
Comunidad Andina que incorpore a todos los países miembros. 
 
Del éxito de los pretendidos acuerdos dependerá que la CAN se consolide o 
pierda su valor, desde el punto de vista comercial. 
 
El sector azucarero de Colombia tiene una estructura muy sólida desde el punto 
de vista económico que permite continuar su marcha por el camino de la 
consolidación de su desarrollo de manera sostenible. Es asi que a través de 
diferentes procesos y en la búsqueda del máximo aprovechamiento de sus 
componentes y mayor valor agregado, ha diseccionado hacia otros productos 
como la energía y el biocombustible (etanol), convirtiéndose en una estrategia de 
competitividad para darle un mayor valor a los productos que beneficie a los 
productores y consumidores. 
 
Para el 2007 la producción de etanol aumentó un 2.3%, al registrar 275 millones 
de litros, para atender el 70% del mercado nacional con un 10% de mezcla. En el 
mercado nacional, considerando las metas cumplidas por países como Brasil, 
donde el promedio de mezcla es de 40% etanol y 60% gasolina, la demanda 
podría llegar a ser seis veces superior a la actual. 
 
Países como India y Brasil, los dos mayores productores mundiales de azúcar del 
mundo, y por consiguiente competidores directos de Colombia en el mercado 
internacional. En el caso de Brasil, por su cercanía geográfica, el abaratamiento 
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de las importaciones por cuenta de la revaluación lo ha convertido en el principal 
origen del azúcar que ha entrado al país en los últimos años. 
 
El azúcar crudo, de color moreno, se exporta hacia países que cuentan con 
refinerías de azúcar para posteriormente blanquearlo. 
 
Dentro de la estrategia de agregación de valor está también el desarrollo de la 
producción de alcohol para su utilización en la gasolina, lo que lleva al sector 
azucarero a ingresar en el mercado de la energía para el transporte. 
 
Países como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, 
India, Japón, China y Tailandia, han implementado una diversidad de incentivos 
tanto para el consumo como para la producción de este producto. Estos incentivos 
son exenciones de impuestos, créditos subsidiados, subsidios directos y mezclas 
obligatorias. En el caso de Brasil, que ha sido el país pionero en la producción de 
alcohol en gran escala para ser utilizado como combustible, se presentaron este 
tipo de estímulos y fueron mantenidos por más de 20 años. En la actualidad, aún 
se presentan algunos de estos incentivos, como lo son exenciones parciales a los 
impuestos al consumo. 
 
Teniendo una visión futurista, Colombia debe apuntar sus objetivos a una mayor 
oferta de biocombustibles para lograr tener una situación como la que se presenta 
en Brasil y Estados Unidos. 
 
En el caso de Brasil la mezcla de alcohol con gasolina oscila entre el 20% y el 
25% de acuerdo con las condiciones de mercado, y cuenta con una importante 
oferta de alcohol para ser utilizado como combustible único (sin mezclar). Esta 
situación se aprovecha hoy en día de una mejor manera con el uso de los carros 
de tecnología “Flex Fuel”, los cuales pueden funcionar con gasolina con 25% de 
alcohol o con 100% de alcohol, o con cualquier mezcla entre estos dos 
combustibles. Para el consumidor la posibilidad de operar el vehículo con dos 
combustibles distintos se traduce en ahorro, dado que puede utilizar el 
combustible de menor costo sin ningún efecto negativo en su vehículo. Esta 
tecnología ha sido tan exitosa que en Brasil, desde el año 2003 hasta el año 2006 
se han vendido más de 2,6 millones de vehículos Flex Fuel∗. 
 
En Estados Unidos el proceso evoluciona de manera similar, siendo el programa 
un éxito, tanto que hoy en día cuentan con 126 plantas de alcohol en producción y 
100 más se encuentran en construcción. 
 

                                                 
∗ Vehículos que pueden usar indistintivamente dos tipos de combustible: alcohol o gasolina o la 
combinación de los dos. 
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Por estas razones se han presentado debates sobre la producción de 
bicombustibles frente a la producción de alimentos y la seguridad alimentaría está 
en el orden del día en todas las instancias. 
 
En el mundo existe un potencial de más de 198 millones de hectáreas de tierra 
aptas para el cultivo de caña de azúcar, un poco más de 20 millones de hectáreas 
están dedicadas a este cultivo. De esta manera, el potencial para incrementar el 
área sembrada en caña es de casi 10 veces lo que existe hoy en día.  
Adicionalmente es muy valioso el desarrollo que puede llegar a tener el cultivo de 
la caña con un mayor aprovechamiento de incrementos en rendimiento. El 
potencial de beneficio por el incremento de esta variable aún es muy importante, 
especialmente en Brasil y en los países africanos. Igualmente la caña de azúcar 
ofrece la ventaja de la cogeneración con base en bagazo y es susceptible de la 
obtención de créditos de carbono. En el corto y mediano plazo Brasil seguirá 
siendo beneficiado. Adicionalmente a que este país es el productor de menor 
costo en el mundo, tiene un amplio potencial de expansión no solamente por la 
incorporación de nueva área sino por el incremento en los rendimientos. Cuenta 
con una tecnología establecida y probada, que además puede aprovechar 
ventajas aún no explotadas en su totalidad como lo es la cogeneración de 
electricidad.  
 
África ofrece un gran potencial en el largo plazo. Sin embargo, para que eso 
pueda aprovecharse se requiere de una alta inversión de capital en infraestructura 
tanto física como de mercado. Es muy importante llevar el conocimiento a ese 
continente y que logre su estabilidad política. En el caso colombiano, la situación 
de tierras también es favorable para el desarrollo de los biocombustibles. Según 
información del DNP, la meta del Gobierno es incrementar en 3 millones de 
hectáreas las plantaciones de materias primas para biocombustibles: 2 millones de 
hectáreas para la producción de biodiésel y 1 millón para la producción de etanol. 
El uso actual de la tierra en agricultura es de 4,2 millones de hectáreas y en el 
país se cuenta con 10,4 millones de hectáreas aptas para ello. Esto supera en dos 
veces la meta del gobierno para el desarrollo de nuevos cultivos para la 
producción de biocombustibles, sin necesidad de competir por el uso de la tierra 
para la producción de alimentos. 
 
5.1. MERCADO DEL AZUCAR 
 
El azúcar se produce prácticamente en todos los países del mundo, lo que ha 
llevado a que se creen sistemas de protección en los mercados de países 
productores, así como mecanismos para lograr mayores volúmenes de 
exportación o para reducir importaciones dando prioridad a la producción nacional, 
lo que ha tenido como resultado predecible un mercado distorsionado y excluido 
de la mayoría de acuerdos comerciales.  
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Tal es el caso de la protección y los subsidios que otorgan los países 
industrializados con la fijación de cuotas como ocurre con los Estados Unidos, 
donde más del 50% se reparte en cuatro países (República Dominicana, Brasil, 
Filipinas y Australia); o Japón, donde la protección implica un precio casi diez 
veces superior al internacional. También están las distorsiones de la Unión 
Europea que llevó a que los países miembros pasaran de ser importadores a 
exportadores de azúcar. En síntesis, el azúcar es un bien que por sus propias 
características, queda excluido de los acuerdos comerciales celebrados entre los 
países, quitándole flexibilidad al eventual desmonte de subsidios y protecciones.  
La razón de ello es que en los países industrializados el producto se considera 
sensible o de alto impacto social. 
 
El precio del azúcar en el mercado mundial es muy sensible y volátil; el 
crecimiento de los productos sustitutos (edulcorantes), el menor consumo humano 
y la sobreproducción mundial, afectan la estabilidad los precios. Debido a esta 
volatilidad, el precio externo con frecuencia es menor que el costo de producción. 
 
Como lo señalan algunos estudios, históricamente los precios del azúcar 
colombiano son superiores a los del mercado internacional, situación ésta común 
en la mayoría de los países exportadores debido a que sus costos de producción 
son superiores al precio de venta internacional, siendo el mercado de Estados 
Unidos Intracuota, el único que registra precios por encima de los precios 
nacionales de azúcar. 
 
Colombia, al igual que muchos otros países, tiene barreras que dificultan la 
entrada de azúcar desde otros países, pues con esto el Estado busca proteger los 
ingresos de todo el sector azucarero. Así dentro de los mecanismos se 
encuentran: 
 
• Arancel externo común de la comunidad andina de naciones (CAN) equivalente 

al arancel fijo del 20%, adicionado el arancel variable derivado de la franja de 
precios del azúcar. 

 
• Fondo de estabilización de precios: cuya función es estabilizar los precios para 

no someterlos a las oscilaciones del mercado, de modo que para los 
productores, vendedores o exportadores sea indiferente vender sus productos 
en cualquier mercado. Detrás de este objetivo, está fomentar las exportaciones, 
con el fin de no saturar el mercado interno y provocar una disminución fuerte en 
los precios domésticos del azúcar. 

 
El Fondo funciona como un sistema de cesión-compensación, mediante el cual se 
transfieren recursos de las ventas en los mercados con precios más favorables 
(por encima del precio promedio ponderado) a las ventas en los mercados con 
precios menos favorables. El precio de referencia para el azúcar blanco en la 



 69 

bolsa de Londres y para el azúcar crudo la bolsa de Nueva York más una prima de 
US$20 por tonelada. 
 
El comité directivo definió ocho mercados para efectos de estabilización de 
precios, los cuales se describen a continuación. El mercado nacional residual, el 
cual incluye azúcar crudo para alimentación animal, miel virgen, miel primera, jugo 
clarificado y HTM. El mercado de exportación conjunta, el cual incluye productos 
que utilicen como materia prima azúcar, tanto crudo como blanco. El mercado 
nacional tradicional, abarca productos que no están incluidos en los anteriores dos 
mercados. Los restantes cuatro mercados corresponden a 6 Venezuela, Ecuador, 
Perú, la Cuota Americana y el resto del mundo. 
 
Debido a las distorsiones ocasionadas por los subsidios y las protecciones que los 
países industrializados otorgan a sus productores de azúcar, el mercado no refleja 
los costos reales de producción. Por ello, los países productores cuentan con 
políticas que defienden su agroindustria de dichas distorsiones y les permita 
competir. En ningún país del mundo sea productor o importador de azúcar, el 
precio de venta al consumidor interno, se cotiza de acuerdo a los precios del 
mercado mundial. En el afán por proteger su industria, los países establecen 
aranceles que en algunos casos alcanzan más del 300% del precio CIF del 
azúcar, como es el caso de la Unión Europea y Japón 
 
La protección nominal, es decir la diferencia entre el precio interno al productor y 
el precio CIF internado (sin aranceles), comparados en un mismo punto 
geográfico, refleja la estructura de protección generada por algunos elementos de 
las políticas comercial y agrícola así como de otros factores no institucionales, que 
permiten que el azúcar conserve un diferencial con respecto a los precios del 
azúcar proveniente de otros países, protegiendo la producción nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 70 

6. CONCLUSIONES 
 
 

Si bien es cierto que el Valle del Cauca es el primer productor de Caña de Azúcar 
de Colombia y ante el mundo cuenta con un excelente posicionamiento, no es 
precisamente la Comunidad Andina de Naciones el principal destino de 
exportaciones de la subpartida arancelaria 1701119000, azúcar crudo. Países 
como Estados Unidos, Venezuela, y Rusia son destinos significativos. 
 
Venezuela ha participado activamente como principal destino de las exportaciones 
de azúcar crudo, del Valle del Cauca. Considerando su importancia, el año 1998 
tuvo una participación del 93.8% sobre el total de los países de la Comunidad 
Andina, en segundo lugar esta 2001 con un porcentaje no tan alejado del primer 
año, con 97.06%, pero cabe anotar que este porcentaje difiere en 3.26 puntos con 
respecto a 1991, dado que las ventas hacia este país en el 2001 disminuyeron, 
pues solo fueron de US$ 65.855 millones mientras que en 1998 fueron de $76.550 
millones. 
 
Ya finalizando el periodo de estudio, se encuentra la pobre participación de 
Venezuela en las exportaciones, teniendo en cuenta que este país ya no hace 
parte de la Comunidad Andina de Naciones, sin embargo  mediante acuerdos 
entre los gobiernos se han podido mantener las preferencias de mercado que se 
tiene con los países que la conforman. 
 
Por otro lado, las importaciones no han sido dinámicas en el periodo de estudio, 
ya que el Valle del Cauca es el principal productor de caña de azúcar a nivel 
nacional, lo cual hace que no tenga la necesidad de importar, adicionalmente el 
gobierno colombiano ha sabido controlar el ingreso y/o recibo de este tipo de 
productos en el país,  
 
Por su parte, la competitividad de Colombia en el mercado internacional del 
azúcar, muestra que aunque Colombia es exportadora del commodity, la dinámica 
de las exportaciones ha disminuido, además de concentrarse en mercados para 
los cuales Colombia tiene preferencias y en particular en azúcar crudo, producto 
que presenta los precios internacionales más bajos. 
 
No obstante, sin duda el mercado azucarero en Colombia junto a las empresas 
que le agregan valor al azúcar, la productividad de la caña en el Valle del Cauca, 
la integración de los diferentes actores que intervienen en el cluster y la cultura 
empresarial desarrollada en la región, hacen que la agroindustria del azúcar sea 
una de las de mayor desarrollo y competitividad en el país y con mayores ventajas 
en el mercado internacional. 
 
En el periodo estudiado denota que la balanza comercial que presenta el producto 
de la subpartida arancelaria 170111900 fue superavitaria. 
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Por ultimo, es destacable que el sector azucarero cumple con la teoría Hecksher – 
Ohlin, porque el Valle del Cauca exporta azúcar crudo en la medida en que cuenta 
con mano de obra y tierra para su producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

APONTE Jaramillo Elizabeth, MARTTINEZ Sandoval Avelino, AGRUILERA 
Prado Marco. La Integración Comercial del Valle del Cauca con la Comunidad 
Andina de Naciones – CAN - 1990 – 2000. Universidad Autónoma de 
Occidente Cali 2006. Centro de Publicaciones Fundautonoma. Pag. 10 a 17. 
 
BEJARANO, Jesús Antonio. Colombia en ALADI, CAN, G-3, SGP y APTDEA 
¿Sacamos provecho o se aprovechan? XVII. Congreso Nacional de 
estudiantes de Economía, Bogota, 2004. p. 14. 

 
CHACHOLIADES, Miltiades. Economía Internacional. 2 ed. Madrid: McGraw- 
Hill, 1992. 674p. 

 
EKELUND, Robert B, HEBERT, Robert F. Historia de la Teoría Económica y de 
su Método. 3 ed. Madrid: McGraw- Hill, 1992. 731p. 

 
ESCOBAR, Julio, Comercio Externo del Valle del Cauca 1980 – 2001, en 
Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la Republica, Enero de 
2003. 13p. 

 
ESPINAL, Carlos Federico, MARTINEZ, Héctor J, ORTIZ, Lila. La Cadena del 
Azúcar en Colombia una mirada Global de su estructura y dinámica 1991-2005. 
Documento de trabajo numero 56. Observatorio Agrocadenas Colombia, 
Bogota, marzo de 2005. 52p. 

 
GRUBEL, Herber. Especialización Intraindustrial y el Modelo de Comercio, El 
Diario Canadiense de Ciencia de Económica y Política, vol. 33, No 3, P. 374 – 
388. 

 
KRUGMAN, Paúl. Economía Internacional Teoría y Política. 5 ed. Madrid: 
McGraw- Hill, 2001. 784 p. 

 
MARCO LEGAL 2007 [en línea]. Bogota: Proexport Colombia, 2008. 
[Consultado 10 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.gov.co 

 
MARCO LEGAL 2008 [en línea]. Bogota: Proexport Colombia, 2008. 
[Consultado 10 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.gov.co 

 
MORENO, Ana Isabel y POSADA, Héctor Mauricio. evolución del comercio 
intraindustrial entre las regiones colombianas y la comunidad andina de 



 73 

naciones: un análisis comparativo, Universidad de Antioquia.  En: Lecturas 
Económicas  No 66,  Noviembre de 2007. p.32 

 
NORMATIVIDA ANDINA [en línea]. Bogota: Secretaria General de la 
Comunidad Andina, 2007 [consultado el 11  de Octubre de 2008]. Disponible 
en Internet: http:// www.comunidadandina.org. 

 
OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, La Cadena de azúcar en Colombia una mirada global de su 
estructura y dinámica 1991-2005, noviembre de 2005. 

 
OBSERVATORIO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL VALLE DEL CAUCA, 
Ramírez Juan Carlos y Bonilla Manuel Guillermo, en No.5, Noviembre de 2004. 
p.52 

 
PERFIL DE MERCADO COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES [en línea]. 
Bogota: Observatorio de competitividad, 2006.  [consultado el 05 de 
Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/inteligencia/documentos/perfil_%20mercado_C
AN.pdf 

 
POSADA BECERRA, Carlos Alberto. El Agro Vallecaucano frente a los 
grandes desafíos que implican los tratados de libre comercio-Ingenio San 
Carlos. En: Observatorio Económico y social del Valle del Cauca No.5, 
Noviembre de 2004. p.88-115. 

 
RAMÍREZ Juan Carlos y BONILLA Manuel Guillermo. Elementos estratégicos 
para el mejoramiento de la competitividad en el Valle del Cauca. En: 
Observatorio Económico y social del Valle del Cauca No.5, Noviembre de 
2004. p.11-55.  

 
RODRÍGUEZ Arabela, Análisis de la evolución de las exportaciones e 
importaciones en el Valle durante la década de los noventa hasta el 2001, 
Subsecretaria de estudios Socioeconómicos de la Secretaria de Planeación 
Departamental. En: Observatorio Económico y social del Valle del Cauca No.4, 
Abril de 2003. p.67-76. 

 
SERVICIO DE INFORMACION AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA DEL ECUADOR [en línea]. Ecuador En: 
Proyecto SICA Banco Mundial, 1995  [consultado el 30 de Septiembre de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.sica.gov.ec/cadenas/azucar/docs/can.htm 

 



 74 

SMITH, Adam (1776). Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la 
Riqueza de las Naciones. Segunda Reimpresión. México: Editorial Fondo de 
Cultura Económica, 1981. 912 p. 

 
WIKIPEDIA  [en línea]. En: Comunidad Andina, Octubre de 2008  [consultado 
el 10 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

ANEXOS 
 

Anexo A. Balance Azucarero Colombiano 1991 – 2006 (Toneladas métrica en 
su equivalente a azúcar crudo) 

 
 
 

AÑO PRODUCCION 

VENTAS 
MERCADO 
NACIONAL 

AZUCAR CRUDO 

IMPORTACIONES CONSUMO  EXPORTACIONES 
DIRECTAS X/M 

1991 1.716.429 43.427 0 1.402.677 292.903 292.903 
1992 1.893.236 23.162 10.049 1.336.944 515.264 505.215 
1993 1.892.678 44.006 6.825 1.257.708 657.622 650.797 
1994 2.025.966 65.645 37.512 1.316.589 723.613 686.101 
1995 2.136.664 66.015 56.562 1.336.882 862.389 805.827 
1996 2.219.183 73.236 3.426 1.357.324 826.017 822.591 
1997 2.215.269 93.694 8.933 1.382.382 887.751 878.818 
1998 2.200.544 103.218 5.120 1.419.964 777.773 772.653 
1999 2.325.134 134.230 15.559 1.432.251 885.494 869.935 
2000 2.391.324 119.365 16.690 1.365.512 1.045.349 1.028.659 
2001 2.244.756 108.399 58.075 1.372.497 931.497 873.422 
2002 2.528.756 109.684 86.392 1.452.051 1.127.229 1.040.837 
2003 2.649.966 98.284 116.628 1.475.306 1.287.256 1.170.628 
2004 2.649.966 131.415 37.853 1.558.695 1.232.782 1.194.929 
2005 2.741.363 143.316 59.683 1.571.916 1.179.642 1.119.959 
2006 2.415.145 136.350 126.010 1.597.779 925.565 799.555 

  Fuente: Asocaña 
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Anexo B. Exportaciones Mundiales de Azúcar crudo 1991 – 2006 (tmvc) 
 

 
AÑO EXPORTACIONES 

1991 16.635.990 
1992 16.196.427 
1993 13.814.382 
1994 14.631.908 
1995 16.125.208 
1996 17.531.236 
1997 20.110.846 
1998 19.485.534 
1999 22.454.402 
2000 20.438.505 
2001 22.607.529 
2002 22.850.051 
2003 23.579.443 
2004 25.051.488 
2005 25.774.916 
2006 27.301.821 

    Fuente: Organización Internacional de Azúcar - OIA 
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Anexo C. Principales Productores Mundiales de Azúcar Crudo 1991 – 2006 

(tmvc) 
 
 

 

AÑO BRASIL INDIA UE CHINA EEUU RUSIA COLOMBIA  TOTAL 
% 

PATICIPACION 
COLOMBIA 

1991 9.453 13.113 15.995 6.944 6.477 0 1.716 53.698 3,2% 
1992 9.925 13.873 17.102 8.864 6.805 2.437 1.893 60.899 3,1% 
1993 10.097 11.750 17.384 8.093 7.045 2.717 1.893 58.979 3,2% 
1994 12.270 11.745 15.718 6.325 6.921 1.650 2.026 56.655 3,6% 
1995 13.835 15.337 16.932 6.148 7.238 2.241 2.133 63.864 3,3% 
1996 14.718 16.892 17.692 7.091 6.593 1.851 2.219 67.056 3,3% 
1997 16.371 14.440 18.583 7.415 6.731 1.337 2.215 67.092 3,3% 
1998 19.168 14.281 17.398 8.904 7.159 1.370 2.201 70.481 3,1% 
1999 20.646 17.406 18.731 8.527 8.243 1.651 2.325 77.529 3,0% 
2000 16.464 20.247 17.854 7.616 8.080 1.705 2.391 74.357 3,2% 
2001 20.336 19.906 15.500 7.161 7.774 1.757 2.245 74.679 3,0% 
2002 23.567 19.525 18.268 9.805 6.805 1.757 2.529 82.256 3,1% 
2003 25.730 21.702 16.578 11.443 7.964 1.892 2.650 87.959 3,0% 
2004 27.290 14.432 21.843 10.912 7.647 2.496 2.741 87.361 3,1% 
2005 28.135 15.216 21.698 9.785 6.784 2.719 2.683 87.020 3,1% 
2006 31.622 22.347 18.098 10.682 7.034 3.459 2.415 95.657 2,5% 

Fuente: Organización Internacional de Azúcar – OIA y cálculos de la Autora 
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Anexo D. Principales Exportadores Mundiales de Azúcar Crudo 1991 – 2006 
(tmvc) 

 
 
 

AÑO BRASIL INDIA UE COLOMBIA TOTAL 
% 

PATICIPACION 
COLOMBIA 

1991 1.614 335 4.862 293 7.104 4,1% 
1992 2.273 549 4.983 515 8.320 6,2% 
1993 3.008 353 5.832 658 9.851 6,7% 
1994 3.616 18 5.097 724 9.455 7,7% 
1995 6.299 194 5.414 862 12.769 6,8% 
1996 5.309 1.010 4.209 826 11.354 7,3% 
1997 6.586 419 5.152 888 13.045 6,8% 
1998 8.675 86 6.357 788 15.906 5,0% 
1999 12.467 22 5.086 885 18.460 4,8% 
2000 6.502 202 6.203 1.045 13.952 7,5% 
2001 11.168 1.220 6.060 931 19.379 4,8% 
2002 13.388 1.288 4.718 1.127 20.521 5,5% 
2003 13.386 1.678 5.069 1.287 21.420 6,0% 
2004 16.295 133 4.310 1.233 21.971 5,6% 
2005 18.399 39 6.660 1.180 26.278 4,5% 
2006 19.531 1.198 6.687 926 28.342 3,3% 

   Fuente: Organización Internacional de Azúcar – OIA y cálculos de la Autora 
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Anexo E. Cuotas de Importación de Azúcar Crudo de Estados Unidos  
2000 / 2001 –  2006 / 2007 (tmvc) 

 
 

AÑO COLOMBIA BRASIL 

2000/2001 25.274 152.700 
2001/2002 25.274 152.700 
2002/2003 25.273 152.691 
2003/2004 25.273 152.691 
2004/2005 30.235 182.668 
2005/2006 43.121 260.521 
2006/2007 30.760 185.841 

          Fuente: Organización Internacional de Azúcar – OIA  
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Anexo F. Precio Internacional del Azúcar Crudo 1989 – 2007 (US$ centavo/libra) 
 
 

 
 
 


