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Anexo No. 1 
 

F I C H A    T É C N I C A 
 
 
TÍTULO      : El Cartel del Azúcar 
 
ESPECIALIZACIÓN  :  Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :  XXX 
 
PALABRAS CLAVES:. Cartel, azúcar, ingenio, comunicación, corteros, caña 
 
TEMAS CUBIERTOS : Estrategias de comunicación, levantamiento en crisis, 
imagen y top of heart. 
 
RESUMEN DEL CASO 
El año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal 
por la aparente ocurrencia de un cartel entre los ingenios azucareros (con el apoyo de Asocaña), 
para disminuir la rivalidad entre ellos, y bloquear la entrada de azúcar proveniente de productores 
extranjeros, para así aumentar el precio en Colombia. 
 
Debido a estas acusaciones, los trabajadores llamados corteros, que pertenecen al área de 
cosecha, empezaron a crear una revolución, alegando que estos precios tan altos hacen parte de 
un plan de personas adineradas para conseguir más dinero, mientras ellos, como unos de los 
trabajadores de menos ingresos, siguen recibiendo lo mismo y sus necesidades son cada vez más 
grandes y la empresa les brinda menos beneficios. 
 
Pasadas 3 semanas después del primer alegato de los corteros, se empezó a evidenciar en 
cosecha, varias ausencias de los mismos, a demás de una muy baja cosecha de caña, la cual a su 
vez producía una muy baja producción en fábrica, que posteriormente se convirtió en la toma de 
las vías al ingenio provocando que los trabajadores no pudieran ingresar al mismo. 
 
El jefe del área de recursos humanos el señor Tyrone Choque, se contactó con la jefe del 
departamento de comunicación social de Ingeuno e Ingedos, Janeth Aragón para empezar a ver 
una campaña de comunicación estratégica para sensibilizar a los corteros antes de alcanzar un 
inminente cierre de molienda y finalmente de fábrica. 
 
NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: NO 
 
CONTACTO EMPRESA       : NO  
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 
Jairo H. Rodríguez 3184843080 jairo117@hotmail.com 
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El Cartel del Azúcar 

En economía se llama cartel a los acuerdos que hacen las empresas del mismo 

sector con el propósito de eliminar la competencia, repartirse el mercado y hacer 

subir los precios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(Ocde), a la que Colombia aspira a ingresar, afirma que los carteles son la peor 

violación a los derechos de los consumidores y considera que tienen nefastas 

repercusiones sobre la economía. 

Desde el 13 de febrero de 2012, la superintendencia de industria y comercio abrió 

una investigación formal en contra de los 18 ingenios azucareros de Colombia, 

incluyendo a Asocaña, La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 

Colombia, es una entidad gremial sin ánimo de lucro, fundada el 12 de febrero de 

1959, cuya misión es representar al sector azucarero colombiano y promover su 

evolución y desarrollo sostenible, la cual declara que no hay ningún tipo de cartel 

(Ver anexo No. 2) acusándolos de un supuestos cartel del azúcar, disminuyendo 

la rivalidad entre ellos y de bloquear la entrada de productores extranjeros para, 

de esta manera, aumentar sus precios. Todo esto debido a acusaciones de unos 

pequeños fabricantes de bocadillo veleño de la provincia de Vélez (Santander) se 

quejaron antes las autoridades por el exagerado incremento en los precios del 

azúcar. Para ese entonces, mayo de 2010, el bulto de este producto había 

aumentado en cinco meses en un 45 por ciento. El alza –considerada inusual– 

casi lleva a la quiebra a los productores de bocadillo de guayaba, el cual tiene 

como materia prima principal al azúcar en un 60 por ciento. 

A las quejas de estos pequeños productores se sumaron las de grandes empresas 

como Coca-Cola Femsa, Bavaria, Aje Colombia, Nestlé, Bimbo, Casa Luker, 

Nacional de Chocolates, Noel y Meals (estas tres últimas del Grupo Nutresa). Los 

industriales solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar el 
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comportamiento del mercado de azúcar en Colombia, para establecer si se estaba 

actuando como cartel para subir los precios.  

Alegaron, entre otras cosas, que mientras la inflación en Colombia aumentó entre 

septiembre de 2008 y enero de 2010 en un 3,7 por ciento, el precio del azúcar 

subió un 51,4 por ciento. Además, consideraron absurdo que en 2010 el precio 

internacional hubiera bajado casi un 50 por ciento y el interno aumentado en un 16 

por ciento. En otras palabras, estaban comprando azúcar a un precio cinco veces 

más alto que la cotización en Nueva York y 1,8 veces por encima del precio de 

Londres. 

Después días después la revista SEMANA difundió un artículo (Ver anexo No. 1) 
dedicado a este tema en donde se habla con unas pruebas de correos 

electrónicos en donde se muestra las decisiones tomadas por directivos de juntas 

de ingenios azucareros sobre la temática de las importaciones de azúcar de otros 

países: 

“Si nosotros no tomamos decisión rápido sobre este azúcar, los bolivianos 

pueden sentirse en la libertad de vendérsela a ellos y nosotros tenemos la 

orden de la Junta de comprar lo que sobre en Bolivia y cerrarle la puerta a 

los importadores. Los mayoristas pueden traer de Brasil, pero les sale más 

costosa y esos 6.000 pesos de diferencia es lo que queremos ganarnos en 

el mercado interno”. 

 

Además de esto se encontraron pruebas en las que se hablaban de buscar una 

manera para lograr que el gobierno cambie a Buenaventura y sólo permita la 

entrada por un único puerto de la costa atlántica, incrementando los costos de la 

importación boliviana y por ende el precio de su producto: (Ver anexo No. 1)   
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“(…) deberíamos buscar que nos cambien a Buenaventura como único 

puerto de entrada de azúcar a Colombia por uno de los puertos de la Costa, 

para hacer más difícil y más costoso la importación de azúcar boliviano”. 

En el mismo artículo se hace referencia a un experto del tema, el cual le dice lo 

siguiente a semana: (Ver anexo No. 1) 

El experto que ha estudiado el caso afirma que el negocio o la intención de los 

ingenios sería comprar toda el azúcar que los bolivianos fueran a vender en 

Colombia, y después revenderla en el mercado internacional, evitando así que 

entrara finalmente al mercado nacional. Si bien los ingenios perderían dinero al 

comprar el azúcar de Bolivia para posteriormente sacarla al mercado internacional, 

esto sería más rentable que permitir su entrada al mercado colombiano, una 

cuestión que deprimiría los precios.  

 

Pero hay una segunda razón por la cual se pudo haber realizado este cartel, la 

cual se explica en el artículo como lo dijo la superintendencia de industria y 

comercio como "un supuesto acuerdo para no competir entre los ingenios, y 

repartirse las cuotas de venta de azúcar en el mercado colombiano. De acuerdo 

con esto, cada ingenio mantendría su participación de mercado sin que su 

competidor le quite cuota de mercado." 

 

Partiendo de esta hipótesis la superintendencia de industria y comercio revisó los 

porcentajes de mercado de cada uno de los ingenios azucareros y encontró un 

balance prácticamente constante en el desarrollo de estos últimos 4 años, 

afianzando su teoría anterior. Además, la superintendencia identifica a Asocaña, 

como ente unificador y que declare que no hay ningún cartel (Ver anexo No. 2 y 
3), como el responsable de intercambiar información de cada ingenio entre ellos, 

información muy sensible, que ayudaría a los demás a tener unos precios bien 
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definidos, como los niveles exactos de ventas por ingenio y la distribución de 

ventas entre el mercado interno y el externo, una información que es considerada 

de carácter privado a nivel empresarial y, por consiguiente, sensible entre 

competidores. 

 

Para los expertos, el tener este tipo de información al alcance de la mano implica 

una conducta anticompetitiva, que busca que todos vendan por igual a precios 

más altos incrementando las ganancias. 

 

Todo esto para entender lo que pasó posteriormente: 

 

Mi nombre es Jairo Rodríguez y soy el diseñador gráfico in house del 

departamento de comunicación de Ingeuno, un importante ingenio azucarero de 

Colombia, mido 182 centímetros de estatura, cabello negro, tez trigueña y 

complexión media, soy alegre, espontaneo, muy dedicado a lo que necesite mi 

trabajo, suelo ser un poco desorganizado en mi puesto de trabajo, pero al final 

cumplo con las necesidades puestas bajo mi guía, debido a que soy parte del 

departamento de comunicaciones, conozco la situación y he sido testigo de los 

hechos ocurridos a nivel interno de la empresa. 

 

Después del lanzamiento de este primer artículo, encabezado por revista 

SEMANA, los comentarios no se hicieron esperar, nosotros (Ver anexo No. 4), 
como organización dueña de dos de los ingenios más importantes de Colombia, 

Ingeuno e Ingedos, nos veíamos seriamente afectados y la persona que más 

preocupación tenía era el doctor Juan José Suárez, presidente de ambos ingenios 

y de la rama agroindustrial de una importante organización colombiana, OSL. 
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El doctor Suárez es una persona alegre y calmada, pero que siempre está 

pendiente de los negocios y de sus ingenio como parte fundamental de la 

organización, Suárez es un hombre de 64 años de edad, de unos 180 centímetros 

de altura aproximadamente, bastante robusto, es conocido por que en momentos 

de crisis suele convertir su carácter amable en uno muy fuerte, tomando 

decisiones impulsivas y basadas en la rabia o ira del momento, y que busca 

culpables dentro de sus capacidades, por estas razones y el infalible hecho de que 

es "EL JEFE" es un momento de vital importancia poder ser útil sin necesidad de 

ser puesto en el blanco de su ira y mal humor. 

 

Después de la noticia de la investigación de la superintendencia de industria y 

comerció el doctor Suárez se reunió con la junta directiva de la organización en la 

cual estaban todos los gerentes de los dos ingenios que hacen parte de la misma, 

entre estos el gerente de campo el doctor Jairo Márquez que es una persona muy 

sería, de carácter y de compostura perfecta, una persona diligente, pero que 

inspira un gran respeto a pesar de su corta estatura y delgado cuerpo, con unos 

60 años. También estaba el gerente de recursos humanos el doctor Tyrone 

Choque, una persona de unos 50 años de edad, unos 185 centímetros de 

estatura, un poco robusto, escaso cabello negro y de un usual buen humor, pero 

que en momentos críticos siempre es de completa atención. 

 

Durante esta reunión se discutieron temáticas de como esto afectaría al ingenio, el 

doctor Suárez dijo:  

 

"podemos estar enfrentando la multa más grande en la historia de todo 

Colombia, porque en caso de que la Superintendencia de industria y 

comercio encuentre que los ingenios cometieron una práctica comercial 

restrictiva –en la forma de un cartel– nos podrá imponer sanciones, a cada 
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investigado, de hasta 60.000 millones de pesos (33 millones de dólares), o 

si el beneficio obtenido por el infractor fuese mayor a esta suma, una multa 

de hasta el 150 por ciento de la utilidad obtenida, eso sin hablar de lo que 

este tipo de noticia nos puede afectar a nivel del mercado, como el público 

tomara esta acusación y como hará sus compras de azúcar es aún más 

importante si tenemos en cuenta que el 70 por ciento del azúcar que se nos 

compra es para hogares (Ver anexo No. 1) " 
 

La junta continuó, con conversaciones que no son posibles de encontrar, en las 

cuales se tomaron decisiones de mercadeo y ventas, además de pruebas legales 

de que Ingeuno e Ingedos no hacen parte de un cartel de azúcar como lo afirma la 

superintendencia. 

 

Después de esto el doctor Choque salió de las instalaciones de presidencia, en 

donde había tenido lugar dicha reunión dentro de Ingeuno, atravesó la calle en 

donde estaban ubicadas las oficinas de Bienestar social y de Comunicación social, 

entró con buena disposición y se dirigió a la segunda puerta a la izquierda, la 

oficina de la directora de comunicaciones internas de la rama agroindustrial de la 

organización OSL, esto incluye no solamente a Ingeuno e Ingedos sino también a 

una nueva empresa llamada Ingetres, que no trabaja directamente con azúcar, 

además de ser la directora de responsabilidad social, la doctora Janeth Aragón, es 

una mujer de unos 43 años, con aproximadamente 170 centímetros de altura, 

cabello castaño a la altura de los hombros, conocida en todas las áreas por su 

fuerte carácter, por decir todo lo que piensa sin importar quien lo escuche o como 

lo pueda tomar, una persona que busca que sus órdenes se cumplan de manera 

inmediata, de manera perfecta y sin ninguna molestia, es de esas personas que 

más que respeto genera miedo, por su forma de referirse a otros que raya incluso 

con la grosería, pero nada de esto se presenta cuando viene el doctor Choque, su 
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amabilidad hacia él es impecable y lo invita a que se siente, al parecer ya tiene 

idea de lo que va a tratar con el doctor Choque y procede a cerrar la puerta de su 

oficina. 

 

Dentro de esta, la conversación empieza con el doctor Choque: 

 

"acabamos de salir de la reunión de lo de cartel, ¿ya sabías?" 

 

Doctora Aragón: 

 

"claro, yo manejó todas las comunicaciones de aquí doctor, usted lo sabe, 

jajajaja" 

"¿Pero cuénteme, que pasó?" 

El doctor Choque se ríe de su chiste y le comenta lo que había sucedido, 

finalizando con 

 

"esperemos que está situación no se salga de las manos, por ahora ni tu ni 

yo tenemos mucho que hacer sobre estas temáticas externas, eso le toca a 

la gerencia y a todos los abogados que empiecen a trabajar rápido para que 

esto no se ponga peor, hubieras visto como estaba el doctor Suárez, rojo de 

la ira, ese señor ya está muy viejo para estas noticias, sobre todo cuando 

incumben tanta plata, esperemos que todo se resuelva" 

 

Doctora Aragón: 

 

"¿pero se hablo si esto es verdad o son falsas acusaciones?" 
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Doctor Choque: 

 

"no Janeth, ese tema ni se tocó, más le importaba como sobreponerse a 

eso, además no creo que le vaya a decir a todos los gerentes que se creó 

un cartel del azúcar, incluso si eso fuese verdad, además roguemos por que 

no sea así, por que donde se le imponga esa multa a la organización, 

fácilmente van a tener que disponer de muchos trabajadores de la empresa 

para subsidiar los gastos." 

 

Dra. Aragón:  

 

"huy no doctor, ni hablemos de eso que yo estoy muy bien con mi trabajito" 

 

Dr. Choque: 

 

"bueno, ahí le dejó ese chisme, cuidado, ¿no? No vayas a decirle a nadie, 

por ahora es mejor esperar a ver que deciden los que de verdad tienen que 

ver con esto, te dejo porque tengo bastante que hacer" 

 

Después de eso, el doctor Choque se fue para su oficina al lado de la de 

comunicación social. 

 

Después de dos semanas sin ningún hecho sobre el tema, y después de que ya la 

revista semana había hecho pública la acusación a los ingenios azucareros, el 

señor Oscar Carabalí, el representante de la asociación de corteros de Ingeuno, 

un señor de raza negra, de poca estatura, aproximadamente 165 centímetros de 

altura pero de un muy mal carácter y siempre con intenciones y acciones de 
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rebelión y de conflicto, leyó el artículo de la revista semana y se encargó de 

generar una reunión con los corteros de ambos ingenios. 

 

Los corteros son empleados de los ingenios, que como su nombre lo indica se 

encargan de cortar la caña que queda después de que pasan las máquinas 

cosechadoras por el campo y no pueden recoger estos fragmentos de cultivo, es 

uno de los trabajos más fuertes de la industria, en donde se tiene que cortar al sol 

de la tarde, con una chaqueta por que la caña causa mucha comezón cuando es 

cortada a mano, con la ayuda de un machete y guantes, recogen la caña en un 

ambiente bastante caluroso, debido a que la caña debe de ser quemada antes de 

cosecharla, para que la sacarosa alcance sus niveles más altos y se pueda extraer 

y cristalizar la mayor cantidad de azúcar de ella. Normalmente los corteros son 

hombres de poblaciones cercanas, como puerto Tejada, El Ortigal, Miranda, etc. 

De pocos recursos y educación, los cuales son liderados por el señor Oscar 

Carabalí. 

 

En la reunión de corteros, asistieron unas 60 personas, interesadas en lo que su 

representante oficial tenía por decirles: 

 

"buenas tardes, me encuentro hoy aquí buscando darles a conocer lo que 

me parece el descaro más grande por parte de estas empresas que dicen 

están siempre buscando nuestro beneficio, pero con esto que vengo a 

contarles sólo nos demuestran que en vez de mejorar nuestra situación 

laboral y nuestro ambiente de trabajo, ¡lo único que les interesa es llenarse 

cada vez más de plata sin importar las condiciones tan complicada que 

nosotros tenemos que sufrir todos los días en nuestro trabajo!  Ahora 

resulta que se están encargando de que haya una cartel del azúcar, 

buscando que los precios suban y ellos tengan más ganancias, sin ni 
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siquiera pensar en intentar ayudarnos a nosotros, a nuestra situación o a 

nuestras familias, ya que si nosotros no estamos no podrían ni siquiera 

imaginar la mitad de plata que están haciendo, ¿a ustedes les parece 

correcto?" 

 

Todos los corteros se levantaron de sus asientos y empezaron a gritar a manera 

de revolución, que está situación sólo beneficiaba a los que tenían dinero y 

querían tener más, porque ellos, que tenían que trabajar al sol y al agua, no les 

mejoraban su calidad de vida mediante mejoras laborales, como su sueldo o 

beneficios extras. 

 

Después de esta reunión, se declaro que iban a empezar a establecer en paro de 

corteros hasta que no se llegara a un arreglo con la gerencia de cosecha, porque, 

según los corteros, ellos merecían que se les tuviera en cuenta cada vez que se 

lograse mejores ventas, pero nunca se ponen a pensar que si realmente hay un 

cartel del azúcar, esto significaría que el ingenio tendría que pagar unas multas 

muy altas y probablemente tendría que prescindir de muchos trabajadores, 

incluyendo a los mismo corteros. 

 

El señor Oscar Carabalí, se dirigió a los corteros para decirles que necesitaba que 

todos ellos dejaran de asistir a los alces de caña, creando así un problema para el 

ingenio, que no solo dejaría de tener la entrada de caña recogida a mano sino que 

tendría que parar los alces mecánicos por que si se deja la caña a medio cortar, 

va a venir la delincuencia urbana a robar caña y puede generar problemas no 

solamente a la comunidad sino al departamento de seguridad que no está tan 

equipado como para estar supervisando hectáreas de caña que queda sin 

terminar por la necesidad de corteros manuales. 

 



                          
                         Especialización en Mercadeo Promoción XXX 
 
                         Jairo H. Rodríguez Cruz 
 

 
Caso de grado realizado por JAIRO HUMBERTO RODRÍGUEZ CRUZ, para acceder al título de Especialista en 
MERCADEO. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. 
Santiago de Cali – Colombia. Noviembre 26 de 2013.                     Página 11 de 16 
 

Esta no fue tarea fácil, porque los corteros a pesar de querer todos estos 

beneficios que les estaba ofreciendo el señor Carabalí, sabía que de no 

presentarse a los alces significarían días sin pago, los cuales, a pesar de querer 

mejores sueldos, no podían ausentarse porque sus distintas obligaciones se los 

impedía. A través de las siguientes semanas, los corteros no hicieron caso de lo 

que su líder les había recomendado, por miedo a quedarse sin ningún ingreso 

para sus familias o pero aún a ser echados de la empresa. 

 

Al ver que los corteros no estaban siguiendo sus recomendaciones, el señor 

Carabalí, citó a una segunda reunión, en donde les advirtió y les demostró, que 

parte de los derechos de las personas es el de la huelga libre, y que no iban a 

sufrir problemas en caso de que hicieran un paro de corteros, esto motivó a los 

corteros, que al día siguiente empezaron a faltar a sus alces, de a poco, hasta que 

se empezó a dar perdida de caña, cuando esto empezó a suceder, se llevó a los 

jefes de campo y cosecha, para que entendieran que se estaban quedando sin 

corteros. 

 

El doctor Jairo Márquez, gerente de campo, empezó a reportar este incidente a la 

junta directiva y en especial al gerente de recursos humanos el doctor Choque, 

para que le ayudara a pensar que hacer con estas personas que cada día 

empezaban a faltar mas y mas y empezaba a volverse un problema y a dejar de 

cumplir los limites de producción de fábrica, que iban a empezar a superar los 

costos sobre el producto transformado. 

 

El doctor Choque decidió acudir a la doctora Aragón, encargada de no solamente 

la parte de comunicación interna, sino de responsabilidad social, de manera 

inmediata, después de finalizar su reunión con el doctor Márquez, recorrió las 

instalaciones del ingenio, a paso rápido, para lograr una solución lo más inmediata 
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posible, buscando directamente la oficina de Comunicación, entró al edificio y sin 

saludar a nadie entro a la oficina de la doctora Aragón y le dijo: 

 

“¿se acuerda del chisme del cartel? Pues esto si se puso grave ahora, 

estamos sufriendo un paro de corteros, toda esta gente no quiere venir a los 

alces, vengo de hablar con el doctor Márquez que me conto las ausencia en 

campo, ya van más de 200 en lo que va de la semana, necesitamos hacer 

algo rápido para que no vaya esto a provocar un cese de fábrica, eso 

implicaría mucho dinero perdido, un cese en fábrica nunca ha sucedido 

desde que este ingenio empezó a trabajar Janeth” 

 

La doctora Janeth atónita y sin haber podido emitir palabra alguna gracias a la 

velocidad y fuerza con la que se encontraba hablando el doctor Choque, respondió 

un simple  

 

“CLARO DOCTOR” 

 

De inmediato llamó a su asistente de Ingeuno que se encontraba en la oficina de 

al fondo, su nombre es Ana López, una Comunicadora social egresada de la 

Universidad Autónoma de Occidente de 31 años, aproximadamente 175 

centímetros de altura, muy delgada, de facciones muy finas, ojos miel, muy claros, 

que solían intimidar a las personas que no la conocían, porque su personalidad 

descomplicada, sonriente y de muy buenas ganas de trabajar la hacían una 

persona muy agradable, que sin importar que tanto trabajo o estrés tuviera que 

soportar, siempre estaba con una sonrisa en su rostro. 
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Salió de su oficina corriendo hacia la de la doctora Aragón, y entro con cara de 

susto y se sorprendió de ver al doctor Choque en la misma habitación, este le dijo:  

 

“buenos días Ana, ya le conté todo el problema a Janeth para que te 

informe, es de suma importancia, ya te darás cuenta, nos vemos ahora 

Janeth” 

 

Y se marchó del edificio. 

 

La doctora Aragón dijo:  

 

“Siéntese mijitica, que lo que tenemos son cosas por hacer: entienda que 

nos acaban de anunciar un paro de corteros y que fábrica está próxima a 

cerrar debido a la necesidad de caña que no se la está proporcionando 

cosecha, estamos hablando de más o menos 250 corteros, lo que se me 

acaba de ocurrir es lo siguiente: tenemos que reunirnos con el equipo de 

Lina Montero (Asistente de comunicación de Ingedos, alta, cabello negro, 

de procedencia paisa, con un marcado acento antioqueño, de mucha 

alegría y un gran ánimo) para decirle que vamos a empezar a trabajar 

desde la próxima semana en campo de Ingeuno, vamos a reunir a todos 

estos personajes, incluyendo a su jefecito, ese tal Oscar Carabalí, para que 

hablen con nosotros y logremos ver la forma para que vuelvan a meterse en 

cosecha mientras yo veo que puedo conseguir con gerencia para darles 

algunos incentivos, mientras tanto ponte a hacer un listado para entregar 

unas doscientas anchetas de productos a ver si con eso los vamos 

suavizando” 
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Con cuaderno y bolígrafo en mano, Ana escribió cada palabra que decía su jefe, 

para no cometer errores y le respondió: 

 

“listo, ya me pongo en eso” 

 

Además de hacer el pedido de las anchetas, se encargo con su equipo de trabajo 

(Yo, como diseñador gráfico y la practicante de comunicación social Margarita 

Ramírez, morena, alta, una mujer grande y de muy buen genio, que siempre 

consigue lo que necesita gracias a su encanto y buena personalidad) de crear una 

campaña que demuestra todos los beneficios que tiene pertenecer a la empresa, y 

con la aprobación de la doctora Aragón, incluyó unos beneficios nuevos que 

podría serle ofrecidos a los corteros. 

 

Se incluyeron proyectos previamente realizados como “Una vaca por la paz” en 

donde once madres cabeza de hogar de la vereda La Holanda, en jurisdicción de 

Padilla, Cauca, recibirán el 8 de abril igual número de vacas preñadas que 

mejorarán la condición alimentaria de sus familias y les brindará la oportunidad de 

aumentar sus ingresos y calidad de vida. Demostrándoles el interés que siempre 

ha tenido Ingeuno en el bienestar de no solamente ellos como trabajadores, sino 

también de sus familias. 

 

Con esto se buscaba no solo un cese al paro de corteros, sino que posteriormente 

revitalizar la imagen de compañía de los propios trabajadores, para que fueran 

ellos mismos los encargados de no solamente desmentir este hecho del cartel sino 

que mostraran los beneficios que Ingeuno tiene con sus trabajadores y que ellos 

están contentos de laborar en esta empresa. 
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Después de varias reuniones y de distintos arreglos con el área de recursos 

humanos y con aprobación de la gerencia, se llegó a un acuerdo con los corteros, 

mas no con el señor Oscar Carabalí, que terminó de muy mal humor diciendo que 

no les había dado nada importante, afortunadamente la mayoría de corteros 

aceptaron los tratos que se les había mostrado y volvieron a sus labores al día 

siguiente, la fábrica no tuvo que detener la producción. 

 

Después de 15 días se logró restablecer a todos los corteros en sus puestos de 

trabajo, recuperando la efectividad de cosecha y de fábrica, sin dejar caer los 

estándares mensuales de cosecha de caña. 

 

Por ahora la superintendencia ha dejado el caso en pausa y ha empezado a sacar 

implicados del caso, como Ingedos, dándole un respiro a la organización y por 

ende a todos sus trabajadores, que están creyendo más que nunca en la ética y 

en la labor hecha a través de los años por la organización hacia sus empleados y 

a su categoría de producto, sin impedir que nuevos competidores entren al 

mercado. 

 

Con los nuevos hechos de las nuevas compras no solamente de azúcar importado 

sino también de etanol (alcohol carburante utilizado para combustible, el cual es 

extraído de la caña de azúcar y de la cual también hacen parte Ingenios como 

Ingeuno e Ingedos) en el exterior, ayudan al entendimiento del público general a 

entender que no existe un cartel del azúcar y que no se ha intentado disminuir su 

entrada al país. (Ver anexo No. 5) 
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Pero lo que realmente está involucrándonos como empresas del sector de 

consumo, son las noticias de que no solamente se está importando azúcar sino 

que al parecer no tienen los estándares de calidad Colombianos, produciendo un 

azúcar más barato, pero de muy mala calidad. (Ver anexo No.6) 
 

Esto ayuda a los colombianos a ver que nuestra industria está a niveles muy altos 

y que nuestro producto se ha constituido de mejor manera y se les está brindando 

un producto de excelente calidad. 

 

Posterior a esto, nos encontramos con que los mismos corteros decidieron ubicar 

a un nuevo personaje como su representante de asociación de corteros, Héctor 

Caicedo, un señor de alta estatura, raza negra, complexión gruesa y de un 

carisma y una búsqueda de la paz interna constante, un verdadero líder, con 

ganas de beneficiar a sus personas, pero siempre utilizando el método del diálogo 

como primera estancia. 
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ANEXOS 
 

1.  

SEMANA: ¿Hay cartel del azúcar en el país? 
INVESTIGACIÓNSEMANA revela cómo los ingenios y Asocaña acordaban 
restringir las importaciones y mantener precios altos. 
 

Doce de los 13 ingenios azucareros del país están agrupados en Asocaña, 
entidad que los representa ante las entidades gubernamentales. 
Foto: Patricia Rincón Mautner 
En economía se llama cartel a los acuerdos que hacen las empresas del mismo 

sector con el propósito de eliminar la competencia, repartirse el mercado y hacer 

subir los precios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(Ocde), a la que Colombia aspira a ingresar, afirma que los carteles son la peor 

violación a los derechos de los consumidores y considera que tienen nefastas 

repercusiones sobre la economía. 

 

Hay países que imponen penas ejemplarizantes para castigar esta práctica. 

Algunos contemplan elevadas multas que van hasta el 190 por ciento de la 

ganancia que se obtuvo gracias al cartel. En 2008, por ejemplo, Alemania 

impuso la mayor multa –por 1.284 millones de euros– al llamado cartel del 

vidrio y ventanas para carros. En otros países las sanciones son mucho 

más severas. En Estados Unidos pertenecer a un cartel se castiga con 

penas de cárcel, que pueden ir hasta los diez años. Canadá, Irlanda y Gran 

Bretaña también llevan tras las rejas a los responsables.  

 

Por supuesto, este fenómeno no ha sido ajeno a Colombia. El año pasado, la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal 
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por la aparente ocurrencia de un cartel entre los ingenios azucareros (con el 

apoyo de Asocaña), para disminuir la rivalidad entre ellos, y bloquear la 

entrada de azúcar proveniente de productores extranjeros, para así aumentar 

el precio en Colombia.  

 

Aunque el caso no ha sonado mucho en los medios de comunicación, lo cierto 

es que este podría convertirse en uno de los procesos más emblemáticos en 

materia de competencias y de protección al consumidor en la historia del país. 

El tema es de marca mayor. Primero, porque los implicados pertenecen a un 

poderoso sector económico: los ingenios azucareros de propiedad de 

prestantes y adineradas familias vallecaucanas y a la Organización Ardila Lülle 

–uno de los más importantes grupos empresariales del país–.  

 

En segundo lugar, porque en caso de que la SIC encuentre que los ingenios 

cometieron una práctica comercial restrictiva –en la forma de un cartel– dicha 

entidad podrá imponer sanciones, a cada investigado, de hasta 60.000 

millones de pesos (33 millones de dólares), o si el beneficio obtenido por el 

infractor fuese mayor a esta suma, una multa de hasta el 150 por ciento de la 

utilidad obtenida en virtud de la conducta ilegal. Es decir, esta podría 

convertirse en la mayor multa en Colombia. 

 

Las pruebas que ya recolectó la Superintendencia en visitas de inspección 

sorpresa a las instalaciones de los ingenios y de Asocaña (el gremio que los 

representa) son escandalosas. Están contenidas en la Resolución número 

5347 de febrero de 2012 e incluyen correos electrónicos, documentos y actas 

en las cuales se evidencia una estrategia concertada de los ingenios para 

aumentar artificiosamente el precio del azúcar en Colombia. Así mismo, hay 

pruebas de un intercambio de información sensible entre los ingenios, y a 
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través de Asocaña, que habría permitido a todos los competidores del mercado 

del azúcar incrementar el precio del producto localmente, afectando los 

consumidores.  

 

Expertos en temas de mercado y competencias afirman que si bien todo cartel 

es reprochable, este es particularmente grave, pues el azúcar no es solamente 

un insumo utilizado en muchísimos productos alimentarios, bebidas y 

panadería, por los pequeños, medianos y grandes industriales, sino que es, 

además, un bien básico para la población más vulnerable. Es decir, esto no es 

solo un problema de los grandes industriales, sino de los consumidores, pues 

es un producto importante en la canasta familiar. Se estima que el 70 por 

ciento del azúcar lo compran los hogares.  

 

Dados los poderosos intereses y los callos que se pueden pisar en este caso, 

nadie quiere hablar del asunto públicamente. El superintendente de Industria y 

Comercio, Pablo Felipe Robledo, no piensa pronunciarse en ningún sentido 

porque será juez al final del proceso y cualquier opinión podría afectar su 

independencia para fallar. Los industriales que se han visto perjudicados y 

pusieron la queja ante la SIC no quieren dar declaraciones públicas, pero en 

privado reconocen que los ingenios han manejado a su amaño por mucho 

tiempo el mercado del azúcar. SEMANA pudo hablar con varios de ellos –que 

pidieron mantener sus opiniones en anonimato– y afirmaron que el caso es 

escandaloso y que así se lo han hecho saber al gobierno en el más alto nivel. 

 

En la investigación están involucradas los siguientes: Asociación de 

Cultivadores de Caña de Azúcar, Asocaña; los ingenios Riopaila Castilla, del 

Cauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez, La Cabaña, Pichichí, Risaralda, 

Carlos Sarmiento L. & Cía. Ingenio San Carlos, Carmelita, Central Tumaco, 
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María Luisa; Ciamsa (Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles) y 

Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales). 

 

El caso se encuentra en etapa de investigación avanzada y los implicados ya 

dieron sus explicaciones. Se espera que una vez la Delegatura para la 

Protección de la Competencia de la SIC termine de practicar pruebas 

adicionales a las ya encontradas, el expediente pase a manos del 

superintendente Robledo para su decisión final, es decir, para analizar si 

sanciona o exonera a los investigados. Esto sería este mismo año. 

 

El comienzo de la historia 

 

El origen del proceso que hoy tiene a los ingenios azucareros defendiéndose 

de ser un cartel comenzó hace tres años, cuando un grupo de pequeños 

fabricantes de bocadillo veleño de la provincia de Vélez (Santander) se 

quejaron antes las autoridades por el exagerado incremento en los precios del 

azúcar. Para ese entonces, mayo de 2010, el bulto de este producto había 

aumentado en cinco meses en un 45 por ciento. El alza –considerada inusual– 

casi lleva a la quiebra a los productores de bocadillo de guayaba, el cual tiene 

como materia prima principal al azúcar en un 60 por ciento. 

 

A las quejas de estos pequeños productores se sumaron las de grandes 

empresas como Coca-Cola Femsa, Bavaria, Aje Colombia, Nestlé, Bimbo, 

Casa Luker, Nacional de Chocolates, Noel y Meals (estas tres últimas del 

Grupo Nutresa). Los industriales solicitaron a la Superintendencia de Industria 

y Comercio investigar el comportamiento del mercado de azúcar en Colombia, 

para establecer si se estaba actuando como cartel para subir los precios.  
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Alegaron, entre otras cosas, que mientras la inflación en Colombia aumentó 

entre septiembre de 2008 y enero de 2010 en un 3,7 por ciento, el precio del 

azúcar subió un 51,4 por ciento. Además, consideraron absurdo que en 2010 el 

precio internacional hubiera bajado casi un 50 por ciento y el interno 

aumentado en un 16 por ciento. En otras palabras, estaban comprando azúcar 

a un precio cinco veces más alto que la cotización en Nueva York y 1,8 veces 

por encima del precio de Londres. 

 

Con base en estas denuncias la Superintendencia comenzó a investigar dos 

presunta conductas anticompetitivas: acuerdo entre los ingenios para impedir a 

terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización; y 

acuerdo –con la ayuda de Asocaña y en el marco del Fondo de Estabilización 

de Precios del Azúcar (Fepa)– para asignar cuotas de producción o suministro 

de azúcar en Colombia.  

 

Respecto a la primera conducta, la Delegatura para la Protección de la 

Competencia de la SIC tiene pruebas de que los ingenios estarían obstruyendo 

ilegalmente las importaciones de azúcar al país, en especial las provenientes 

de Bolivia, con el objetivo de incrementar los precios en Colombia, todo a 

través de Asocaña, Dicsa (sociedad de los ingenios para desarrollos 

industriales y comerciales) y Ciamsa (comercializadora cuyos accionistas son 

los ingenios). 

 

Hay correos electrónicos que prueban que a través de Dicsa y de Ciamsa (las 

organizaciones conformadas por los ingenios) se estaría coordinando una 

estrategia para evitar que los compradores colombianos tuvieran acceso al 

azúcar de Bolivia a precios más económicos. Una de las pruebas es un correo 

enviado el 26 de diciembre de 2008 por Luis Augusto Jaramillo (representante 
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legal de Dicsa) a Angélica Ospina (gerente comercial de Ciamsa) y a Carlos 

Mira (representante legal de Ciamsa), donde manifiesta que los compradores 

de azúcar colombianos –los mayoristas– están desesperados buscando azúcar 

por todas partes.  

 

“Si nosotros no tomamos decisión rápido sobre este azúcar, los bolivianos 

pueden sentirse en la libertad de vendérsela a ellos y nosotros tenemos la 

orden de la Junta de comprar lo que sobre en Bolivia y cerrarle la puerta a los 

importadores. Los mayoristas pueden traer de Brasil, pero les sale más 

costosa y esos 6.000 pesos de diferencia es lo que queremos ganarnos en el 

mercado interno”. (Ver correo más abajo). 

 

Un experto que ha estudiado el caso afirma que el negocio o la intención de los 

ingenios sería comprar toda el azúcar que los bolivianos fueran a vender en 

Colombia, y después revenderla en el mercado internacional, evitando así que 

entrara finalmente al mercado nacional. Si bien los ingenios perderían dinero al 

comprar el azúcar de Bolivia para posteriormente sacarla al mercado 

internacional, esto sería más rentable que permitir su entrada al mercado 

colombiano, una cuestión que deprimiría los precios.  

 

La hipótesis que se desprende de lo anterior es que al evitar la entrada del 

azúcar boliviano a Colombia, los ingenios podrían incrementar el precio en el 

mercado local, a tal punto que no solo compensarían la pérdida por comprar 

azúcar boliviano y sacarlo al mercado internacional, sino también tendrían una 

ganancia adicional.  

 

En otro correo enviado por Luis Augusto Jaramillo a Carlos Mira el 10 de marzo 

de 2009, queda claro cómo la industria azucarera necesita y está dispuesta a 
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impedir que entre azúcar de Bolivia al mercado colombiano, con el objetivo de 

mantener los precios altos en el mercado local.  

 

Existe también un correo enviado por el señor Jaramillo, en el que se adjunta 

un proyecto de contrato, que contiene una cláusula en la cual los bolivianos se 

obligarían a no vender azúcar en Colombia 

Otra prueba que encontraron los investigadores es aún más escandalosa. Para 

evitar que entrara azúcar desde Bolivia, plantean la opción de buscar –sin 

ninguna justificación– que el gobierno no permitiera la entrada del producto por 

Buenaventura sino solo en un puerto de la costa atlántica, lo que por supuesto 

incrementaría los precios de azúcar provenientes del extranjero. “(…) 

deberíamos buscar que nos cambien a Buenaventura como único puerto de 

entrada de azúcar a Colombia por uno de los puertos de la Costa, para hacer 

más difícil y más costoso la importación de azúcar boliviano”. 

 

La estrategia de la industria azucarera se extiende, como mínimo, hasta 2011, 

donde se desplegaron mecanismos para evitar que los industriales 

colombianos importaran azúcar de Costa Rica. En efecto, Asocaña estaría 

impidiendo la importación de azúcar para uso industrial, a través de diferentes 

estrategias.  

 

Así, se muestra en un correo encontrado en el que la señora Karen Rodríguez, 

empleada del Ingenio Ramón Copecañera de Costa Rica, le dirige a Juan José 

Arango, negociador de materias primas del Grupo Nutresa, el 6 de mayo de 

2011. En este se afirma que el director ejecutivo de la Liga Agrícola Industrial 

de la Caña (Laica) en Costa Rica, estaba solicitando a Colombia la 

autorización para exportar un contenedor de azúcar requerido por Nutresa. 

“Ayer recibió respuesta por parte de Don Luis Fernando Londoño de Asocaña, 
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dice que en Colombia tienen todos los azucares incluido Fairtrade. Creemos 

que esto no es cierto sin embargo, la opción es que ustedes se comuniquen 

con este señor Londoño y le hagan la consulta o le pidan la autorización para 

realizar el embarque (…).” 

 

A los industriales colombianos les llamó la atención que se necesitara 

autorización de Asocaña para hacer efectiva la operación, y que dicha entidad 

estuviese limitando las importaciones de azúcar al país. Es tan evidente el 

control de Asocaña sobre las importaciones que, en uno de los mensajes, el 

vendedor de azúcar de Costa Rica afirma que sin la autorización de esta no se 

arriesgará a enviar su producto a Colombia. 

 

Un conocedor de temas de competencias consultado por SEMANA afirmó que 

estos mensajes serían una prueba muy grave, pues estaría mostrando la 

existencia de un acuerdo anticompetitivo entre los ingenios azucareros para 

bloquear la entrada de competidores, y así aumentar el precio en Colombia, “lo 

cual les implicaría una ganancia sustancial de dinero a estas empresas, pero 

una correlativa afectación al consumidor colombiano”.  

 

El presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño, ha desestimado las 

acusaciones. Le dijo a SEMANA que “en Colombia cualquier persona natural o 

jurídica puede importar azúcar libremente sin restricciones”. De hecho, este 

año se ha quejado del fuerte incremento que tuvieron las importaciones 

durante 2012, cuando subieron en un 85 por ciento. Londoño dijo que la 

revaluación los está afectando y pidió incluso cláusula de salvaguardia para 

frenar las importaciones.  Afirma que están los certificados de la Cancillería de 

Costa Rica donde consta que no han bloqueado las importaciones de azúcar. 
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“Jamás hemos ejercido presión alguna, ni hemos vetado la traída de azúcar. 

Las pruebas están en el expediente”. 

 

Hagámonos pasito 

 

Ahora bien, la segunda conducta por la cual se abrió la investigación por parte 

de la SIC se basa en un supuesto acuerdo para no competir entre los ingenios, 

y repartirse las cuotas de venta de azúcar en el mercado colombiano. De 

acuerdo con esto, cada ingenio mantendría su participación de mercado sin 

que su competidor le quite cuota de mercado. 

 

En este aspecto, la SIC –según la Resolución 5347 de 2012– tiene pruebas de 

que las participaciones en el mercado de casi todos los ingenios investigados 

se han mantenido prácticamente constante entre 2006 y 2010, un hecho que 

los estudiosos del mercado consideran inusual. Más importante aún, la 

delegada para la Protección de la Competencia de la SIC cree que, a través de 

Asocaña y utilizando el mecanismo del fondo de estabilización de precios del 

azúcar Fepa, los ingenios estarían intercambiando información confidencial 

que les permitiría prever los precios y niveles de comercialización de azúcar 

futura de sus competidores. 

 

Las pruebas recogidas también indican que a través de Asocaña se compartía 

información relacionada con los niveles exactos de ventas por ingenio y la 

distribución de ventas entre el mercado interno y el externo, una información 

que es considerada de carácter privado a nivel empresarial y, por consiguiente, 

sensible entre competidores.  
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Los expertos afirman que las políticas comerciales y de venta se deben tomar 

en forma independiente por cada participante y no se comparten, ya que esto 

permite precisamente hacer lo que en el argot del sector se conoce como 

carteles de mentes (fijar precios altos conjuntamente sin necesidad de tener un 

acuerdo expreso). O incluso administrar un cartel expreso, sabiendo si algún 

competidor superó su cuota de venta (vendió más de lo acordado).  

 

Para las fuentes consultadas por SEMANA, el hecho de que cada mes los 

ingenios tuvieran información sensible y desagregada de todos sus 

competidores estaría facilitando el mantenimiento de precios altos y cuotas de 

participación estables, un típico ejemplo de cómo ejecutar una conducta 

anticompetitiva.  

 

El presidente de Asocaña se defiende afirmando que el Ministerio de 

Agricultura emitió un concepto sobre el manejo del Fondo de Estabilización del 

Azúcar (que administra Asocaña) en el que dice que no hay cruce indebido de 

información entre los ingenios. 

 

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, confirmó que a petición de la 

SIC emitieron un concepto técnico en el que señalan que la información que se 

maneja al interior del Fondo es técnica y con el propósito de adelantar las 

funciones propias de la entidad no un artífice para subir precios. Hay que 

recordar que el comité directivo del Fondo es presidido por el Ministerio de 

Agricultura. 

 

En conclusión, con todos los argumentos el superintendente Robledo tiene una 

auténtica papa caliente en sus manos. Hay analistas que creen que no habrá 

grandes sanciones, dado el poder que tienen los azucareros en la economía y 
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la política. Otros, por el contrario, afirman que la SIC ha mostrado 

independencia y dientes para tomar decisiones difíciles como en el caso de las 

telecomunicaciones.  

 

Ahora bien, en el tema del azúcar no hay que olvidar que hay dos bandos 

pesados enfrentados: en una esquina los ingenios y en la otra poderosas 

empresas nacionales e internacionales perjudicadas que esperan una sanción 

ejemplarizante. En todo caso, por ahora, este asunto promete ser uno de los 

pleitos más duros que tendrá que resolver funcionario alguno.  

 

El Bloqueo 

 

 
Con este fragmento se muestra que los investigados  estarían ideando una 

estrategia para restringir importaciones de azúcar de origen boliviano. El correo 

lo envía  Luis A. Jaramillo de Dicsa (sociedad de los ingenios)  a  la 

comercializadora Ciamsa. 
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Buscando ganancia 

 

 
Según este correo, respuesta del anterior, se denota la intención de limitar las 

importaciones solo al producto de  Brasil desde donde es más caro importar 

por el arancel. 

 

Con el control  
 

 
El ingenio costarricense con el que Nutresa  negoció azúcar especial expresó 

que necesitaba la autorización de Asocaña para vender azúcar en Colombia. 

Este mensaje lo envía el Ingenio Ramón Coopecañera de Costa Rica   a Juan 

J. Arango negociador de materias primas de Nutresa.  La respuesta fue la 

siguiente. 
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Cambio de puerto 

 
Este correo de Luis Augusto Jaramillo de Dicsa,  una de las empresas de los 

ingenios, muestra que se buscan estrategias para impactar el precio interno. 

Entre ellas la posibilidad de cambiar de puerto.  Este mensaje es un aparte del 

llamado borrador del informe de visita a Bolivia. Lo recibe Carlos Mira 

representante de Ciamsa. 
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Presiones 

 

 
Según la apertura de la investigación, con este correo  que  envía  Luis A. 

Jaramillo de  Dicsa  a l representante de Ciamsa se estarían  utilizando 

mecanismos de coerción sobre los ingenios bolivianos para restringir la venta 

 de azúcar de ese país en Colombia. 

 
2. EL PAÍS: ¿Crearon los ingenios un cartel del azúcar?: habla el Presidente de Asocaña 

Luis Fernando Londoño, presidente de Asocaña, sostiene con vehemencia que 

los denunciantes quieren que se desmonte el Fondo de Precios. 

Por: Redacción de El País Martes, Abril 9, 2013  

Dato clave 

¿Qué dijo la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC? 

Por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra 18 personas 

naturales (representantes legales de ingenios azucareros y otras entidades del 

sector). 
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La decisión se adoptó en el marco de una adición a la investigación formal que 

cursa desde el 13 de febrero de 2012 contra doce ingenios azucareros y tres 

entidades del sector (Asocaña, C.I. de Azúcares y mieles, Ciamsa; y 

Desarrollos Industriales y Comerciales, Dicsa). 

Las 18 personas naturales vinculadas a la investigación con pliego de cargos, 

complementan la lista de 15 investigados iniciales, empresas éstas a las que 

se les abrió la investigación con pliego de cargos mediante Resolución 5347 

del 13 de febrero de 2012. 

 

Luis Fernando Londoño Capurro, 
Presidente ASOCAÑA 
Foto: elpais.com.co 
 
 
 

Luis Fernando Londoño Capurro, vocero del gremio que agrupa a los ingenios 

azucareros del suroccidente del país (Asocaña), sostuvo que la apertura del 

pliego de cargos contra los representantes de los ingenios hace parte de todo 

el proceso de investigación que se adelanta contra ellos desde el año pasado. 

Ayer mismo, los abogados comenzaron a analizar la nueva resolución que 

expidió la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, la cual involucra 

ahora a 18 personas, representantes legales de los ingenios. 

Pero para Londoño Capurro es claro que lo que buscan los denunciantes con 

las acusaciones es que se elimine el llamado Fepa, Fondo de Estabilización de 

Precios del Azúcar.  
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Afirmó con vehemencia que el sector no ha formado un cartel para fijar precios, 

ni ha creado una estrategia para bloquear las importaciones del granulado. 

En diálogo con El País aclaró varios puntos. 

La SIC los investiga por presuntas prácticas restrictivas de competencia. 
¿Qué tiene para decir? 

Asocaña, los ingenios, más de 2.700 cultivadores de caña y más de 1.800 

trabajadores del sector de la agroindustria y las empresas vinculadas al sector 

constituyen parte esencial para la economía nacional y el progreso del país. 

Esas empresas han realizado una actividad durante más de un siglo, como es 

el caso de Manuelita, con apego a sus principios y por eso rechazamos las 

insinuaciones y afirmaciones inexactas promovidas por terceros interesados, 

las cuales afectan su buen nombre y su derecho a la defensa. 

Incluso, la expresión que se escuchó en los medios es que se habría 
conformado un cartel del azúcar. ¿Cuál es su apreciación? 

En este sector jamás se ha formado un cartel del azúcar que adelante 

prácticas ilícitas o delictivas de ninguna índole. 

Este es el renglón de la economía que más empleo genera en el suroccidente 

colombiano, tiene la más alta participación en el PIB agrícola de esta región, 

representa el 16 % del PIB. 

Como ‘cluster’ es una cadena que incluye las empresas que dependen de los 

ingenios, los cultivadores, los trabajadores y proveedores de insumos, pero 

también a todas las industrias que dependen de este renglón, como la antigua 

Propal, que utiliza el bagazo de la caña.  
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Aquí no estoy incluyendo a los industriales consumidores de azúcar, que 

algunos de ellos fueron los que denunciaron a nuestra agroindustria. Se 

buscaron unos productores de bocadillos para camuflar a las multinacionales 

que hicieron las denuncias. 

La verdad es que los denunciantes son grupos económicos fuertes, pero que 

no tienen tantos accionistas como la agroindustria azucarera. 

¿A su juicio qué interés pueden tener en hacerles daño? 

Quieren someter, a través de todas las formas de lucha, los instrumentos de 

política pública agrícola que protegen los ingresos de los cultivadores de caña, 

de los procesadores, mejor dicho de los primeros eslabones de la cadena 

productiva de la caña de azúcar. Los quieren hacer desmontar. 

Cuando digo instrumentos me refiero al Fondo de Estabilización de Precios del 

Azúcar, el llamado Fepa. 

En otras palabras, lo que se busca a través de esa resolución de la 

Superintendencia de Industria es desmontar el Fepa. 

¿Pero por qué razones?  

Porque en la medida en que no haya protección en los ingresos de los 

cultivadores de caña de azúcar, ni de los ingenios y en la medida en que se 

quiebren, como iba a pasar a comienzos del Gobierno de Pastrana, los 

industriales podían seguir importando azúcar en grandes cantidades, pues es 

libre la importación, aquí cualquiera puede importar la cantidad de azúcar que 

quiera sin ningún obstáculo. 
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Pero para evitar la quiebra el Gobierno Pastrana creó el Fepa. 

El incremento de las importaciones desde el 2004 a la fecha año es muy 

grande, pero además ha tenido un arancel del cero por ciento en los últimos 

años. 

Si los precios están en el suelo el arancel sube un poco para salvaguardar los 

ingresos de los cultivadores de caña y de los ingenios. En eso ayuda el Fondo 

de Estabilización, que, como le digo, fue creado por el Gobierno y lo preside el 

Ministro de Agricultura. 

¿Lo que quiere decir es que tergiversaron las bondades del Fepa? 

Totalmente, pero contrario a eso, la resolución de apertura de investigación en 

el numeral noveno establece que no hubo acuerdo de precios. 

La Superintendencia Delegada para este tema no encontró, en principio, que 

los ingenios hubiesen realizado un acuerdo anticompetitivo para fijar de forma 

directa o indirecta los precios en el mercado del azúcar industrial para el 2009 

y 2010, tal como lo manifestaron los denunciantes. 

¿Es decir, según usted, la Súper descartó que haya habido acuerdo entre 
los ingenios? 

Claro, la Súper descarta acuerdo de precios, pero agrega que hay que 

investigar si hay acuerdo sobre producción o sobre mercados.  

Vale la pena recordar que el pasado 25 de junio del 2012 se le notificó al 

Ministerio de Agricultura, de acuerdo con la Ley de Competencias, que el 

Artículo 31 establece que los fondos de estabilización de precios están bajo la 

vigilancia y control del Ministerio de Agricultura. 
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Esa misma cartera resaltó que el Fondo de Estabilización de Precios no 

establece cuotas de mercado, ni fija precios o niveles de producción, no 

determina políticas, ni lineamientos de distribución o de exportación y no regula 

ni interviene las relaciones entre los ingenios y sus proveedores, así como 

tampoco entre los ingenios y sus compradores. 

¿Así las cosas, usted piensa que se están ensañando contra el sector 
azucarero del Valle? 

Contra los cultivadores de caña, contra los ingenios y contra los primeros 

eslabones de la cadena productiva de la caña de azúcar. 

¿Qué hay detrás de todo esto? 

El fondo de este asunto es desmontar el Fondo de Estabilización de Precios 

del Azúcar. Pero le quiero decir que no me equivoco si le digo que los amigos 

de Procaña también defienden el Fondo porque es un gran instrumento de 

política pública para el agro. 

Señor Londoño, también se habla de que los ingenios se unieron para 
bloquear la importación de azúcar, ¿usted qué responde? 

Esas afirmaciones sobre unas supuestas actuaciones de ingenios y de 

Asocaña para afectar importaciones de Costa Rica y de otros países quedaron 

claramente desvirtuadas. 

Está en un expediente certificado y expedido por el gremio de los productores 

de azúcar de Costa Rica, debidamente autenticado por la Cancillería de ese 

país. Además fue remitido a la superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia. 
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El texto de ese documento se lo resumo así: “nunca los productores han 

exigido ni han solicitado vistos buenos a Asocaña para realizar exportaciones”. 

Mire, ningún país centroamericano ni del mundo ha presentado alguna queja 

en ese sentido. 

Ninguna nación conoce que hayan existido certificaciones o autorizaciones 

para ciertas ventas de azúcar con destino a nuestro país o a alguna empresa, 

como por ejemplo la Compañía Nacional de Chocolates de Colombia. 

A mí me gustaría un careo en un juzgado penal para conocer qué se ha dicho 

sobre Asocaña, pues en su momento se dijo que Asocaña impidió la entrada 

de azúcar de Costa Rica a Colombia, destinada a esa empresa o a cualquier 

otra organización. 

¿Cuánto han aumentado las importaciones del granulado? 

Las importaciones aumentaron más de 85 % en el 2012 respecto del 2011. 

Vienen de Brasil y también de Bolivia. 

¿Pero de ningún otro país diferente a Costa Rica ha expresado bloqueos 
para exportar? 

Mire, Asocaña no ha recibido queja alguna en ese sentido, ni la han 

investigado por eso. Nuestro gremio no ha obstaculizado nada. El que quiera 

importar caña lo puede hacer. 

¿Cómo han evolucionado los precios del granulado? 

Han caído en los últimos meses por encima del 20 %, pero mire, mientras los 

precios del azúcar caen, los de productos con ese valor agregado suben.  
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Y desde el 2001 al 2013, en estos doce años, el precio del azúcar, según el 

Dane, ha aumentado mucho menos que el precio de los chocolates o de los 

confites o productos de panadería. 

3. LA W RADIO: La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 
Colombia (Asocaña) y sus agremiados, rechazaron las afirmaciones según 

ellos, “inexactas”, que sugieren la existencia de un cartel de acuerdos que 

pueda llegar a representar una acción ilícita. 
 

Por medio de un comunicado, los representantes de ingenios, empresas y 

cultivadores expresaron su molestia por las afirmaciones hechas en medios 

de comunicación y sostuvieron que todas sus actuaciones las realizan 

apegadas a la ley. 
 
A su vez, argumentaron que no existe un acuerdo para fijar el precio del 

azúcar, tal y como concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio en 

resolución expedida en 2012, donde expresa que no encontró evidencias 

de un “acuerdo anticompetitivo” entre los ingenios azucareros. 

 

De igual forma, afirmaron que el Ministerio de Agricultura desvirtuó las 

acusaciones de algunas empresas, sobre un presunto acuerdo para fijar las 

cuotas de producción. Además, acerca de supuestas actuaciones para 

afectar las importaciones de azúcar de Costa Rica, explican que la 

misma Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar de Costa Rica (Laica), 

desmintieron dichas acusaciones. 
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Por último, Asocaña expresó su respeto por la importación de azúcar que 

está claramente regulada en el comercio exterior y mostraron las cifras del 

Dane, que muestran como la llegada del producto del exterior, ha 

aumentado progresivamente desde 2003. 

 

4. CONTEXTOGANADERO: La asociación azucarera desestimó un supuesto 

cartel que impide las importaciones y eleva los precios del azúcar en el que 

estaría involucrado el gremio y los ingenios. 

  

Ante las denuncias hechas por la revista Semana, que citaba documentos y 

fuentes anónimas las cuales expresaban que los ingenios habían conformado 

junto con la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, 

Asocaña, un cartel para restringir las importaciones y elevar así los precios del 

tradicional producto, el gremio azucarero mostró pruebas que desmienten las 

acusaciones. 

  

La asociación azucarera citó la resolución 5347 de 2012 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (la misma en la que Semana basó 
sus denuncias) y que señala en su numeral 9 que no hubo acuerdo de 
precios.  
  

“Del análisis de la información suministrada por los denunciantes (…) esta 
Delegatura en principio no encontró que los ingenios azucareros a saber: 
CABAÑA, CARMELITA, MANUELITA, MARIA LUISA, MAYAGUEZ, PICHICHI, 
RISARALDA, SAN CARLOS, TUMACO, RIOPAILA-CASTILLA, INCAUCA, 
PROVIDENCIA, hubiesen realizado un acuerdo anticompetitivo para fijar de 
forma directa o indirecta los precios en el mercado del azúcar industrial”, dice la 

resolución. 
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Además, Asocaña resalta que sobre un supuesto acuerdo para fijar cuotas de 

producción, el 25 de junio de 2012 el Ministerio de Agricultura se pronunció y 

desvirtuó los motivos de la investigación promovida por algunas empresas ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio.   

El Ministerio dijo, entre otras cosas, que el Fondo de Estabilización de Precios 
de Asocaña, señalado de incidir en los costos del azúcar, “no fija precios o 
niveles de producción, no determina políticas ni lineamientos de exportación 
o de distribución y no regula ni interviene las relaciones entre los ingenios y 
sus proveedores, así como tampoco, entre los ingenios y sus compradores”. 

  

La asociación azucarera también dice que las supuestas actuaciones de los 

ingenios y de Asocaña para afectar importaciones de azúcar de Costa Rica están 

desvirtuadas de manera clara con la certificación expedida por Laica (gremio 

azucarero de ese país), autenticada por la Cancillería del país centroamericano y 

remitida a la Superintendencia. 

  

“La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Costa Rica Laica, se permite 
certificar: Que nunca ha exigido ni se han solicitado, vistos buenos, 
autorizaciones, certificados de disponibilidad o similares, a Asocaña para 
realizar exportaciones o negocios internacionales de azúcar con Colombia”, 

reseña el gremio azucarero del país tico. 

  

La limitación a las importaciones de las que fue objeto de investigación Asocaña 

tampoco coinciden con cifras del Dane las cuales muestran que contrario de 
haber habido una disminución de la entrada del producto al país lo que hubo 
fue un incremento, pues pasaron  de 176 mil 660 toneladas en 2011 a 306 mil 
786 toneladas que ingresaron en 2012.  
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5. Alarma por calidad de etanol y azúcar importados 
 

Caída internacional de precio del azúcar hace que suban compras al exterior. 
Con el impulso de los bajos precios internacionales del azúcar, los altos niveles 
de esta y de etanol importados tienen encendidas las alarmas tanto de 
trabajadores como de empresarios del sector. 
 
En el último trimestre del 2013 entraron al país 12 millones de litros de etanol, 
mientras en enero de este año, otros 4 millones. Por otra parte, las compras de 
azúcar ya constituyen el 14,1 por ciento de la producción nacional, cuando en 
el 2003 solo componían el 4,4. 
 
En volúmenes, en ese lapso, se pasó de 116.628 toneladas a 292.591, es 
decir, crecieron 150 por ciento, según la Asociación de Cultivadores de Caña 
de Azúcar de Colombia (Asocaña). 
 
La razón de este incremento está en los bajos precios del azúcar en el 
mercado mundial, cuya cotización ha perdido 21,38 por ciento, al pasar de 
19,69 a 15,48 centavos de dólar la libra entre el primero de enero del 2013 y el 
cierre del jueves en la bolsa de Nueva York. 
 
Respecto a las importaciones, es la primera vez que los empresarios y los 
trabajadores –cada uno por su lado– coinciden en protestar, no por los 
volúmenes, sino por la calidad que está llegando. 
 
“El azúcar que está llegando de Bolivia (el 80 por ciento del total) es de pésima 
calidad, pues en los embarques se han detectado mohos, levadura y 
coliformes (heces fecales); además, entra al país como ‘de uso industrial’, pero 
va al consumo humano”, dijo un empresario, que pidió omitir su nombre. 
A la misma protesta se unieron los sindicatos de trabajadores, como 
Sintrainagro, CGT, CTC y la CUT, en representación de los trabajadores del 
sector azucarero. 
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En carta al presidente Juan Manuel Santos, reclaman porque esas 
importaciones, además de ser de pésima calidad, atentan contra la estabilidad 
laboral de los 182.000 trabajadores del sector azucarero del país. 
 
“Sus condiciones de almacenamiento y conservación también dejan mucho 
que desear”, dicen los sindicatos. 
Además del azúcar, también elevaron su protesta por las importaciones de 
etanol, que ya equivalen al 11 por ciento de la producción del biocombustible. 
“Este alcohol carburante de maíz no es de buena calidad ambiental, porque 
solo reduce en 10 por ciento los gases efecto invernadero; el producido en 
Colombia los reduce en 74 por ciento”, dijo el empresario consultado. 
Por su parte, las centrales obreras anotan en su misiva al Ejecutivo que, en 
ratificación de esa mala calidad, la Unión Europea no permite importar el etanol 
de maíz producido en los Estados Unidos, porque no cumple sus estándares. 
En cuanto a los precios, José Orive, director de la Organización Internacional 
del Azúcar (OIA), dijo que el 2014 “será un año muy duro” para esta 
agroindustria. 
El dirigente azucarero mundial vaticinó que el precio del endulzante se 
mantendrá por debajo de los 20 centavos de dólar la libra, a medida que el 
mercado continúe así, es decir, con alta producción y sobreoferta. 
“La sobreproducción, relacionada con cosechas récord en Brasil, India, México, 
Estados Unidos y Europa y en los productores de menor escala, pone en jaque 
los precios del azúcar en el mercado mundial”, concluyó Orive. 
Vale la pena destacar que desde el 2008 la producción mundial de azúcar ha 
crecido 21,3 por ciento, al pasar de 150 a 182 millones de toneladas el año 
pasado. 

Hay 110 países que la producen 

En el mundo hay 110 países que producen caña en 2.043 ingenios, que la 
transforman en 180 millones de toneladas de azúcar. Brasil e India producen el 
60 % del azúcar del mundo y cuentan con más del 40 % de los ingenios. 
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6. RCN RADIO: Azúcar boliviana de mala calidad se vende en el Valle: 
Sintainagro 

En el Valle del Cauca se está consumiendo azúcar de mala calidad 
proveniente de Bolivia, denunció el presidente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintainagro. Guillermo Rivera 

La sacarosa tiene moho, levadura y coniformes, sustancias que afectan la 
salud, enfatizó el dirigente obrero. 

De la misma manera, sostuvo que el azúcar ingresa al país para uso industrial, 
pero la re- empacan y la venden en bolsas pequeñas en tiendas, donde es 
adquirida por las clases populares. 

"Nosotros le pedimos al gobierno nacional que aplique control estrictos para 
controlar este fenómeno, que afecta la salud y el empleo de los colombianos", 
explicó el vocero de Sintainagro. 

De acuerdo con las estadísticas, en los últimos 4 meses han ingresado al país. 

300 mil toneladas de azúcar, de las cuales el 80 por ciento proviene de Bolivia. 
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