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RESUMEN 
 
 
Con información obtenida de las paginas Web de ASOCAÑA, del Ministerio de 
Agricultura, del ministerio de minas y energías, la superintendencia financiera 
de Colombia y el DANE. Se describe el marco teórico de la industria azucarera 
colombiana con el objetivo de evidenciar la maximización de los beneficios del 
gremio. Seguidamente se analiza la evolución de la agroindustria azucarera 
colombiana en el mercado mundial, prioritariamente con la CAN, la cuota 
Norteamericana (en víspera de un posible TLC con Colombia) y los principales 
socios comerciales de azúcar del resto del mundo, el tercer numeral es 
importante en tanto el comercio internacional del azúcar colombiana depende 
de la evolución de la agroindustria azucarera nacional; su desempeño 
ambiental, la siembra, cosecha y molienda de la caña, la producción y consumo 
del azúcar y etanol interno, el impacto político conforme la regulación de los 
mercados del etanol y azúcar... En la última parte se estima el modelo, cuya 
variable dependiente representa la oferta relativa de azúcar en términos de 
etanol con miras a determinar los niveles de sustitución de azúcar por etanol; 
cuando los precios relativos del azúcar y la molienda de caña varían. Los 
resultados muestran que conforme los precios relativos del azúcar se 
incrementan la oferta relativa crece menos que proporcional, mientras que la 
oferta marginal de caña reduce más que proporcionalmente la oferta relativa de 
azúcar debido al aumento del precio de la caña y el efecto sustitución de la 
producción de azúcar por etanol, por lo cual en el mediano o largo plazo las 
exportaciones de azúcar se sustituyen por una mayor oferta de etanol. 
 
Palabras claves: Índices del ciclo CULCO, PROCO, TAZU, SACA, 
Exportación, Sustitución de azúcar, oferta relativa de azúcar, precios relativos 
de azúcar. 
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INTRODUCCION 
 
 
El azúcar es un producto básico de la canasta familiar derivado de la caña de 
azúcar y la remolacha, donde las tres cuartas parte se producen de la caña que 
se cultiva en la mayoría de los países más densamente poblados del mundo, 
entre ellos Colombia. Así, históricamente ha sido un bien de primera necesidad 
para el consumo domestico, el cual tiene algunos problemas sistemáticos en el 
presente y futuro, dado que, el insumo actualmente esta siendo utilizado para 
la producción de etanol desde 2005; como respuesta a la atención del 
calentamiento global y al coste de oportunidad que ello representa para el 
gremio azucarero, situación que empieza a preocupar a sus habitantes; toda 
vez que, el azúcar además de ser utilizada para el consumo en los hogares se 
emplea  también como cadena de insumo para la elaboración de una amplia 
gama  de bienes finales.   
 
Por lo cual, su crecimiento ha originado una notable reducción en la producción 
de azúcar desde cuando se dio marcha a la producción del biocombustibles. Lo 
que ha generado un mayor volumen de importaciones de azúcar donde 
además, los precios internacionales han registrado un fuerte retroceso en los 
últimos años, situación que afecta la estabilidad laboral del sector azucarero y 
los beneficios económicos del gremio. Sin embargo, la producción conjunta, ha 
generado un caluroso debate en el país, donde los campesinos, gremios 
agroindustriales, minifundios, latifundios, gobierno y sociedad en general están 
involucrados, ya que, la posibilidad de utilizar cultivos que provee de alimento a 
la comunidad ricos en sacarosa para la generación de etanol, en opinión de 
muchos; es la agudización de la pobreza y el hambre mundial especialmente 
de los países periféricos.  
 
La eficiencia de la caña de azúcar para la conservación del medio ambiente, se 
convierte de esta forma en un problema para la alimentación de la humanidad y 
por ende de los colombianos que por “décadas han disfrutado de azúcar de 
excelente calidad” dilema que ha llevado al gobierno nacional a impulsar 
políticas que maximizan el uso de combustibles renovables, lo que ha sido 
atendido por el gremio azucarero nacional ubicado al pie del valle geográfico 
del río cauca, cuyas políticas incrementaron la inversión en investigación y 
desarrollo, así como el acondicionamiento del complejo industrial implementado 
para llevar a cabo eficaz y eficientemente la producción de etanol. 
 
En vista que en los últimos cuatro años los nuevos cultivos de caña para la 
producción de etanol prácticamente se han estancado, el gremio azucarero 
nacional ha sustituido producción de azúcar por etanol a gran escala, 
afectándose mayormente la proporción que se destina al comercio 
internacional del azúcar. Pese a que la tendencia de la productividad del campo 
especificada con los índices CULCO (proporción del área cultivada sobre la 
cosechada) y PROCO (toneladas de caña por hectárea cosechada) han 
mejorado sustancialmente, ya que, mientras el PROCO se ha mantenido 
prácticamente constante, el CULCO en los últimos periodo ha crecido de forma 
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importante, reduciendo así el ciclo vegetal de la caña y aumentando la 
eficiencia media productiva; lo que ubica a esta agroindustria como una de las 
más productivas del mundo. 
 
Situación que ha permitido que tanto la molienda de caña como la 
productividad en los ingenios especificada con los índices TAZU (toneladas de 
azúcar por hectárea cosechada) y SACA (porcentaje de azúcar por tonelada 
molida), hayan mejorado de manera importante incrementando la oferta de 
azúcar. Sin embargo, situaciones inesperadas como huelgas, paros de 
camioneros etc. Afectan negativamente la oferta de estos bienes 
incrementando su precio y por ende afectando el ingreso real de los 
colombianos, así mismo los cambios en las políticas del gobierno sobre la 
fijación del precio del etanol puede desestimular la oferta de este bien a tal 
punto que éstos obtén por exportar etanol a los países industrializados y 
producir azúcar para competir en el mercado domestico y la cuota de 
importación del mercado de Estados Unidos. O en efecto prescindir del 
mercado de etanol y volver a utilizar todo el insumo para la producción de 
azúcar con las dificultades de encontrar con facilidad socios en el mercado 
mundial. 
  
En vista de ello no existen condiciones previas para que la caña de azúcar 
demandada se destine para la producción de azúcar o etanol y dado que la 
caña es pagada al cultivador en unidades de azúcar y etanol, la estructura 
productiva de los ingenios es homogénea, lo que hace que el capital 
consumido para la producción de ambos bienes sea exclusiva en las ultimas 
fases de producción estableciéndose el factor trabajo como el factor móvil y el 
capital como especifico donde se supone todos los ingenios tienen las mismas 
curvas de costos, por lo cual el gremio azucarero maximiza conjuntamente sus 
beneficios económicos ubicándose en el pico de una cúpula, cuya posición de 
equilibrio a largo plazo exige que cada ingenio esté obteniendo un beneficio 
económico nulo.  
 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Identificación del Problema 
 
La agroindustria azucarera colombiana inició un proceso de diversificación 
productiva en 2005 cuando emprendió acciones en la producción de etanol 
utilizando la caña de azúcar como insumo, lo cual ha generado un proceso de 
sustitución de azúcar por etanol; debido a que la producción de azúcar empezó 
ha disminuir drásticamente desde entonces. Además la reevaluación de la 
moneda nacional en 2007; tuvo un fuerte impacto en la importación de azúcar, 
la cual se incrementó en 27.5%; frente al año inmediatamente anterior, debido 
a la caída de los precios internacionales de azúcar, – 31.6%; mientras que los 
precios internos también cayeron un – 16.4%, razón por la cual la demanda 
nacional se aumentó 5.1%, mostrando ser un bien inelástico. 
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Por su parte, durante el mismo periodo hubo un leve crecimiento de las 
hectáreas cosechadas de 1.9%; lo cual explica el descenso de la molienda de  
– 4.2%, acompañado además en una menor productividad del campo; pasando 
de 22 millones de toneladas a 21.1. Por todo lo demás, la producción de etanol 
creció un 2.3% en 2007; mientras que la de azúcar descendió –5.7%, situación 
atribuida a la improductividad en los ingenios durante dicho año. Sin embargo, 
las exportaciones de azúcar también se han visto fuertemente afectadas, con la 
puesta en marcha de la producción de etanol las cuales se han reducido en 
más del 50% en tres años y medios. 
 
Formulación del problema 
 
¿El etanol mejora la situación económica del gremio azucarero nacional 
sustituyendo producción de azúcar hasta cuando las exportaciones de azúcar 
sean nulas? 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el contexto económico actual de la agroindustria azucarera colombiana 
con la sustitución de la producción de azúcar por la de etanol. 
 
Objetivos específicos 
 

• Evaluar la eficiencia productiva del campo y los ingenios que favorecen 
al gremio azucarero para maximizar sus beneficios. 

 
• Describir el comportamiento en el comercio internacional del azúcar que 

permitan identificar los efectos de la sustitución de exportación de 
azúcar por producción de etanol.  

 
• Estimar los niveles de sustitución de la producción de azúcar por la 

producción de etanol en la agroindustria azucarera colombiana. 
 

 
JUSTIFICACION 
 
La producción de etanol ha generado en algunos ingenios azucareros 
colombianos que la producción de azúcar haya disminuido gradualmente. 
Razón por la cual esta investigación genera estímulos personales, guiada por 
la pasión que atañe a incursionar en el arte investigativo contribuyendo con 
quienes disfrutan de estos temas; por tanto a través de esta investigación se 
pretende señalar los motivos que han generado que los biocombustibles 
adquieran en poco tiempo tanta importancia; entre los agentes económicos a 
nivel mundial y en especial en  Colombia. 
 
De igual manera con este estudio se aspira conocer de forma sistemática, la 
situación económica de los ingenios y de cómo estos contribuyen con el 
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bienestar económico de sus asociados que dependen de forma directa e 
indirecta de esta agroindustria nacional. Por tal razón, este sector ofrece un 
sinnúmero de oportunidades económicas así como grandes retos, tanto para el 
gremio como para inversionistas independientes del orden nacional e 
internacional, además de  otras industrias pertenecientes a la cadena tanto del 
azúcar, como de los biocombustibles; con lo cual se reconoce el dinamismo 
económico de este sector, que se articula de forma adecuada en el modelo 
económico colombiano. 
 
De esta manera se reconoce la complementariedad de algunos trabajos 
investigativos, elaborados sobre el tema, los cuales han sido llevados a cabo 
por diversas entidades, públicas y privadas a nivel local, nacional e 
internacional, además de investigadores independientes. Por su parte la 
participación económica de la agroindustria azucarera colombiana, en el 
producto interno bruto del Valle del Cauca, es  del orden del 8% en promedio 
anual desde principio de la década de los noventa; demostrando ser un sector 
que le ha sacado buen provecho a la globalización, con la apertura económica 
de principios de los años noventa. 
 
Bajo la perspectiva de la estimación del presente y futuro de la oferta relativa 
del azúcar en términos de etanol en la industria azucarera colombiana, 
considerando el dinamismo de la sustitución de azúcar por etanol y la 
disponibilidad de importar azúcar, no existe evidencia de trabajo investigativo 
semejante a partir de 2005, que involucren la oferta y los precios relativos del 
azúcar en términos de etanol. Por ello en este trabajo se pretende efectuar un 
análisis de la situación económica de la agroindustria azucarera colombiana, 
estimando la  proyección de la misma en el mediano plazo, por lo tanto, existe 
una amplia gama investigativa complementaria a nivel nacional y regional, que 
servirán de aliciente para el enfoque de este trabajo, tales como: Fonseca, 
Prada, ASOCAÑA, FEDESARROLLO, DNP, etc. 
 
De hecho las críticas y dudas no se han hecho esperar sobre el plan nacional 
de sustitución de producción de azúcar por biocombustibles. Donde algunos de 
los trabajos ya mencionados avecinan, el impacto que se espera en los precios 
de los alimentos y la discusión concomitante entre seguridad alimentaría y 
autosuficiencia energética, en donde se pone de manifiesto los conflictos entre 
las relaciones sociales de campesinos, agroindustriales y posibles 
especuladores de tierras; los cambios que se prevén en la distribución de la 
propiedad de la tierra; los efectos en contaminación de suelos y aguas como 
resultado de las tecnologías que se implementan para la producción agraria de 
estos cultivos energéticos e incluso los nuevos desafíos que representan para 
el ordenamiento territorial municipal y departamental. 
 
De ahí el propósito de esta investigación de analizar las implicaciones 
económicas generadas por la agroindustria azucarera colombiana, a raíz de la 
sustitución de la producción de azúcar por etanol; corroborando 
sistemáticamente el dinamismo futuro del suministro a los colombianos de 
azúcar a base de caña  y los posibles volúmenes de importación de azúcar.  
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MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 
La economía Industrial, determina la estructura de mercados entre los 
extremos de un monopolio puro y la competencia perfecta, prescindiendo del 
empleo del capital físico para la transformación de bienes finales es decir, “es 
el estudio de las actividades económicas a gran escala” 2 como ejemplo de ello; 
los mercados financieros, la industria aérea, la industria farmacéutica, la 
agroindustria azucarera colombiana, etc. Dado que un mercado es un conjunto 
de empresas que producen un bien homogéneo o una gama de bienes que 
están articulados entre si, se prevé que sean “muy elevadas las elasticidades 
precio cruzada entre los productos que lo forman, y muy bajas con respecto a 
otras mercancías. De modo que lo que define que dos productos 
aparentemente semejantes, pertenezcan al mismo mercado es su alta 
elasticidad precio cruzada que los cataloga como sustitutos perfectos o cuasi 
perfectos.  
 
Por su parte la sustitución de producción, es definida por teóricos tales como 
Varia y Nicholson,  a través de la elasticidad de sustitución de la producción; 
con la función Cobb – Douglas. La cual mide la pendiente de una isocuanta; es 
decir, “la variación porcentual del cociente entre los factores dividida por la 
variación de la relación técnica de sustitución RTS”3. En tanto, Varian4 revela 
algunos supuestos en los que quizás no se viole el supuesto de rendimientos 
constantes a escala; en primer lugar, al subdividir un proceso productivo; lo 
cual se refiere a la utilización de técnicas de producción diferentes para generar 
un nivel inferior al mínimo tolerado; con lo cual se prescinde de rendimientos 
constantes a escala; un segundo supuesto es cuando se aumenta la escala de 
operación en proporciones no enteras; dada la salvedad de su importancia 
cuando la escala de producción es pequeña comparada con la escala mínima 
tolerada. Un tercer supuesto, basado en la tecnología que se emplea al 
incrementar la escala productiva; es decir, si se cumple el supuesto ceteris 
paribus de la tecnología, entonces no se puede garantizar rendimientos 
constantes a escala, ya que la ultima difiere de la primera condición. 
 
De esta forma son muchas las causas que han generado el proceso de 
sustitución de producción de azúcar por la de etanol en la economía nacional; 
ya sea, por el mejoramiento de la situación económica del gremio o por no 
contribuir con el mejoramiento del calentamiento global. En fin “la transición de 
una economía agraria y rudimental a una industrializada y mecanizada con alto 
consumo de hidrocarburos, el uso masivo de transporte publico y de carga que 
logró la cúspide en la segunda mitad del siglo pasado, las guerras a nivel 
mundial; Han deteriorado cada vez más la capa de ozono con el uso masivo de 
combustibles fósiles, tales como carbón, petróleo y gas natural, entre otros 

                                                 
2 CABRAL, Luís: Economía Industrial, Introducción. 1ª edición en español. Madrid: Editorial 
McGraw HILL/ INTERAMERICANA. S. A, 1997. P. 2. 
3 NICHOLSON, Walter. Teoría Microeconómica “Principios Básicos y Aplicaciones”. Funciones 
de Producción. 8ª Edición. Madrid: Editorial THOMSON, 2005. P.286 
4 HAL R, Varian. Análisis Microeconómico. La Tecnología. 3ª Edición. Barcelona: Editorial 
Antoni Bosch, 1998. p. 19 
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derivados”5. Explica a traves de caso reales, como en Estados Unidos se 
incentiva a las empresas a controlar sus emisiones de contaminantes 
atmosféricos tales como CO2 (dióxido de carbono) para reducir  el efecto 
invernadero.  
 
Por tanto, las autoridades ambientales de la nación tratan de delimitar los topes 
máximos de contaminantes, mientras que el uso de combustibles renovables 
cada día adquiere mayor importancia para la conservación del medio ambiente 
haciendo más probable el incremento de las importaciones de azúcar para los 
colombianos, incluso desde los Estados Unidos con la posible firma del TLC, 
en vista que la industria azucarera nacional no puede influir en los precios 
internacionales de este bien, fijados  con los contratos 5 y 11 de las bolsas de 
Londres y Nueva York; así pues, “Un país podría influir sobre los precios 
mundiales de un bien si se trata de un consumidor o productor suficientemente 
grande. En este caso, deben tenerse en cuenta también los efectos posibles 
del crecimiento económico sobre los términos de intercambio”6 con el cual 
según economistas expertos; el PIB Colombia tiende a desacelerarse en los 
próximos periodos, afectado por la crisis financiera mundial.    
 
De esta forma, es incierta la suerte que corre el mercado laboral colombiano y, 
por ende, el bienestar socioeconómico, especialmente en la región 
vallecaucana; donde se encuentra la mayor concentración del gremio 
azucarero nacional, el cual es considerado un motor productivo y dinámico para 
la agrocadena, la cual verá afectada su optimización productiva, a raíz de la 
sustitución de azúcar por etanol que está efectuando el gremio. “El caso de 
varios sectores que funcionan simultáneamente en un nivel subóptimo exige 
una política que ayude a la economía a pasar de esta situación subóptima a 
otra más eficiente”7 mientras que según John Rawls8 solo se mejore el 
bienestar de la sociedad; sí se mejora el bienestar de las personas que se 
encuentran en peor situación económica. 
 
De modo que no es tan fácil, como indican algunos teóricos, clasificar los 
productos pertenecientes a un mismo mercado, de acuerdo a la productividad. 
Existen seria dificultades sobre todo cuando su diferenciación se da de forma 
gradual, lo cual complica la aplicabilidad de la elasticidad precio cruzado, en 
mercados especialmente pertenecientes a la cadena de productos derivados 
de un bien especifico; según Luis Cabral9 se suele clasificar en sectores  
diferentes el azúcar de caña y el de remolacha, debido a una diferenciación 
tecnológica, aunque sean sustitutos cuasi perfectos. Además de estas 
conjeturas las empresas  consideradas multiproductos, justifican su actividad 
                                                 
5 FIELD, Barry. Economía Ambiental, “Una Introducción”. ¿Qué es Economía Ambiental? 1ª 
Edición. Bogota: Editorial McGra-Hill, 1997. P. 7 - 22 
6 APPLEYARD, Dennis. Economía Internacional. El mundo de la Economía Internacional. 4ª 
Edición. Bogotá: Editorial Mc Graw Hill; Interamericana, 2005. P. 193. 
7 RAY, Debraj. Economía del Desarrollo. Historia, Expectativas y Desarrollo. 1ª Edición. 
Barcelona: Editorial Antoni Bosch, 2002. P.137 
8 Citado por: STIGLITZ, Joseph E. La Economía del sector Público. Eficiencia y equidad. . 3ª 
Edición. Barcelona: Editorial Antoni Bosch, 2002. P.121 
9 Op Cit: CABRAL. P. 16. 
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productiva e industrial con el producto de mayor relevancia comercial dentro de 
la empresa, lo cual se traduce en medidas de concentración. 
 
 
MARCO CONTEXTUAL 
 
El análisis de la situación económico de la agroindustria azucarera se 
determinó dentro de las fronteras que delimitan el territorio nacional. Sin 
embargo, reconociendo que la oferta tanto de caña como de azúcar y etanol, 
son generados principalmente en los ingenios ubicados en el valle geográfico 
del río Cauca. Se profundiza sobre las ventajas y desventajas socioeconómicas 
ocasionadas en esta región por la incursión de la producción de etanol a base 
de caña, la cual es pagada a los agricultores en porcentaje de azúcar y etanol 
obtenido de la molienda. De esta forma la evolución que ha tenido la 
agroindustria azucarera desde principios de los años ochenta, permite 
comprender la tendencia productiva que ha tenido la industria especialmente 
en el aspecto de siembra, cosecha y molienda de caña, evidenciando la 
afectación de la oferta de azúcar desde cuando se inició la producción de 
etanol en 2005. 
 
Donde se profundiza con mayor detenimiento a partir de dicho periodo  en la 
producción conjunta, la cual se estima mensual la oferta relativa de azúcar en 
términos de etanol, en función de los precios relativos y la oferta de caña entre 
octubre de 2005 y marzo de 2009, cuyo análisis es generalizado. 
 
 
METODOLOGIA 
 
En el análisis de la industria azucarera colombiana, se hace necesario diseñar 
una metodología que permita la obtención óptima de información de tipo 
cuantitativa de fuentes secundarias, basada en técnicas empíricas, pertinente 
con trabajos realizados por investigadores sobre el tema; para proceder a 
construir graficas, tablas estadísticas, demostraciones, estimaciones y 
comparaciones a nivel nacional e internacional. 
 
De modo que los datos de la siembra y cosecha de la caña, para crear los 
indicadores de productividad del campo son anuales, con lo cuales de analiza 
además, la duración del ciclo vegetal de la caña de azúcar así como las 
consecuencias que representa alterarlo. En tanto, la proporción de los cultivos 
que hayan sido cosechados durante cada periodo representa el indicador de 
cultivo–cosecha, el cual afecta negativamente las toneladas de caña 
recolectadas de cada hectárea cosecha en cada periodo o año,  estos datos se 
encuentran en algunas de las fuentes ya mencionadas anteriormente. Sin 
embargo, muchas de estas instituciones utilizan los datos de Asocaña, como 
fuente oficial del gremio azucarero.  
 
Así mismo, la molienda, producción de azúcar y etanol, exportación e 
importación de azúcar, toneladas de azúcar por etárea cosechada y la 
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proporción de azúcar por tonelada molida se presentan empíricamente en 
series anuales, así como los precios domésticos e internacionales. Sin 
embargo, algunos de estos indicadores también existen mensualmente. Es por 
ello que se efectuara un análisis descriptivo sobre los principales indicadores 
económicos del gremio azucarero nacional entre 1981 y 2007 en los mercados 
domésticos y entre 1992 y 2007 en el comercio internacional del azúcar. No 
obstante, el objeto de este estudio se enmarca en la contracción de la oferta de 
azúcar desde cuando se dio inicio a la producción de etanol, razón por la cual 
se describe en paralelo el comportamiento de la oferta relativa del azúcar en 
términos de etanol, con base en los precios relativos conjunto de azúcar en 
función del etanol y la oferta de caña para la molienda. 
 
Así, la industria azucarera colombiana se analizara en dos contextos paralelos, 
el primero con una serie agregada anualmente de casi treinta observaciones 
cuya descripción permite comprender los momentos de mayor evolución 
económica de la industria azucarera. Y la segunda serie desagregada 
mensualmente de un poco más de cuarenta observaciones permite analizar el 
efecto sustitución de producción de azúcar por etanol, cuando los precios de 
ambos bienes varían relativamente en el mercado domestico como en el 
internacional y el tipo de cambio fluctúa frecuentemente. Es decir, se puede 
comprender la razón por la cual se produce etanol sacrificando azúcar de 
exportación, es por que los precios del etanol domestico son mayores que los 
ponderados del azúcar exportada. Así, reconociendo que la serie anual de la 
producción de etanol es muy corta, se hace indispensable utilizarla 
mensualmente. 
 
De esta forma se aspira dar respuesta al objetivo general que recoge, los 
parámetros con los que se pretende especificar la situación actual de la 
agroindustria azucarera nacional, donde se prevé explorar la eficiencia y 
eficacia productiva; del gremio, al utilizar la caña de azúcar para la producción 
de biocombustibles, al margen de la oferta y demanda nacional de azúcar, 
abordando la situación real del problema de investigación. 
 
Tipo de estudio 
 
Esta investigación cuantitativa se orientará con base en los resultados 
obtenidos en las posibles  estimaciones, utilizando información de fuentes 
secundarias para construir y delimitar la descripción de las variables 
involucradas, con base en la teoría económica. 
 
Los modelos que se aspiran construir en esta investigación consideraran y  
analizaran el estado actual y el comportamiento de la agroindustria azucarera 
en los próximos periodos, además de la elasticidad de sustitución de acuerdo 
con los ritmos de utilización de la caña de azúcar para la producción de 
biocombustibles.  
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Técnicas de recolección de información 
 
De acuerdo con el propósito de esta investigación se hará el reconocimiento de 
variables cuantitativas, tomadas de fuentes secundarias, con la cual se 
pretende dar forma experimental a esta investigación, clasificada; conforme a 
los requerimientos estadísticos de las fuentes, por ejemplo “Hectáreas molidas” 
con las cuales se determinan los niveles de sustitución de azúcar por etanol; 
toda ves que, al no ser creadas nuevas plantaciones, el ritmo de producción de 
alcohol carburante, se está llevando acabo a través de la utilización de las 
plantaciones existentes aptas para la producción de azúcar; las bases de dato 
de entidades oficiales y no oficiales que poseen este tipo de información;  
www.asocaña.com.co; www.cenicaña.com.co; www.dane.gov.co; 
www.agronet.gov.co;  www.fedesarrollo.com; www.omc.com; www.cepal.com; 
www.dnp.gov.co;  www.fedebiocombustibles.com;  www.minagricultura.gov.co 
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1. MARCO TEORICO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA COLOMBIAN A10 
 
 
En este apartado se pretende simplificar con un modelo multiproductos y 
multimercados la interacción de los agentes económicos en la agroindustria 
azucarera colombiana. El valor agregado para este sector de la economía se 
deriva de la oferta y demanda de la caña de azúcar, cuyo volumen depende del 
área sembrada, de su ciclo vegetal determinado por la proporción del área 
cosechada sobre la cultivada en cada periodo índice (CULCO) y el índice de 
productividad del campo, que mide las toneladas de caña obtenidas por cada 
hectárea cosechada (PROCO) …véase el numeral 3.3… donde son estudiados 
detalladamente.  
 
De igual manera la oferta y la demanda de azúcar y etanol depende de la 
productividad de las firmas, determinada principalmente por las toneladas de 
azúcar producidas por cada hectárea de caña cosechada índice (TAZU) y la 
proporción de azúcar obtenida por cada tonelada de caña centrifugada en los 
ingenios índice (SACA) …véase el numeral 3.4.2… Y las diferentes estructuras 
de mercado. Por tanto y considerando que existen varios productos derivados 
de la caña, se utilizará el indicador relacionado con el azúcar crudo como 
específico del sector. Dado que es equivalente al azúcar blanco y también se 
puede estandarizar y convertir los litros de etanol a toneladas métricas en su 
equivalente a azúcar crudo; en tanto que estos indicadores especificados 
representan la mayor parte del mercado. 
 
De modo que para derivar la oferta de azúcar y etanol, cuya principal incidencia 
y condición se enmarca en la determinación de los agricultores que definen de 
acuerdo a sus expectativas, la productividad del campo y las nuevas siembras, 
con lo cual se compone el volumen de la materia prima para la molienda en los 
ingenios, influyendo directamente en la oferta de azúcar y etanol. De este modo 
se plantea una función de producción de cuasifactores fijos en los ingenios, 
considerada además un híbrido entre la función de producción del tipo Leontief 
o de proporciones fijas y una función de producción del tipo Cobb-Douglas, con 
factores variables. Por tanto, la cantidad de caña de azúcar requerida para la 
producción tanto de etanol como de azúcar está definida en proporciones 
netamente fijas en dicha función, de modo que su volumen no puede 
reemplazarse por otros factores de producción especialmente, capital y trabajo.  
 
En este modelo la producción de azúcar se describe como 1Q  y etanol

2Q
11, las 

cuales están dadas como una función de la cantidad de caña molida, Ton, 
equivalente a la producción de caña en el campo en toneladas métricas y otros 
factores o –factor  compuesto, K, el cual engrosa el capital de los ingenios, la 

                                                 
10 Inspirado en; Tatiana Prada 2004 y Leonardo Raffo 2009. así, como de algunas ideas y 
recomendaciones sugeridas por mí director de Tesis; Leonardo Raffo. 
11 Dado que la producción de etanol en litros, es una proporción de las toneladas métricas de 
azúcar en su equivalente a azúcar crudo; los litros se convertirán a toneladas métricas de 
azúcar para simplificar el análisis en la función de costo total y la maximización de los 
beneficios por parte del gremio azucarero. 
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mano de obra y demás insumos. El coeficiente técnico λ, corresponde al índice 
TAZU el cual determina el rendimiento comercial de los ingenios. Desde luego, 
dicho coeficiente, que además se utiliza como indicador de sacarosa y de 
eficiencia productiva en la fábrica, es también un parámetro definido por el 
desarrollo tecnológico que esta en función de la calidad de la caña. 
Adicionalmente, el ‘factor compuesto’ tiene un elevado grado de sustituibilidad 
aunque podría considerarse como una extensión de este modelo, por lo cual 
podría incorporarse los servicios de transporte como una proporción fija que 
incide de forma directa en la producción de caña de azúcar. 
  
Por tanto se plantea la función de producción de azúcar. Simbólicamente, 

βα
λ 111 )(.;)(; kkfkf
Ton

minQ
1

1
1 =









=                 (1) 

Donde el subíndice 1; de la ecuación 1, denota la producción de azúcar que 
viene dada por las cantidades producidas de azúcar por parte de los 

ingenios 1Q , al igual que 1Ton , la cantidad de caña utilizada en la molienda 

destinada para la producción de azúcar, 1λ , es el coeficiente técnico o índice 

TAZU …véase la ecuación 37 en el parágrafo 3.4.2…; en tanto 1K , o ‘factor 
compuesto’ contiene además de los factores de producción los demás insumos 
involucrados en el proceso de producción de azúcar; βα y , son los 

parámetros asociados al ‘factor compuesto’, los cuales reflejan una función de 
producción no lineal en 1K  y se cumple continuamente que 0 ≤≥ β  1; y α > 0.  
 
Además, se supone que estos dos parámetros al igual que la función, entran de 
forma semejante en la producción de azúcar y de etanol; de modo que, 

βββ == 21
; ααα == 21  ; fff == 21

. En tanto, el índice 2 representa la 
producción de etanol. Por su parte, también se debe cumplir para optimizar los 
procesos de producción de azúcar, la condición por la cual: 
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=
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1
1
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                                     (2) 

donde se puede obtener 1Q  o cantidad media de azúcar a partir de 1Ton  o de 

1K  equitativamente. Despejando, ( )11 QfTon =  y )( 11 QfK = , se tiene sin 

embargo que: )( 111 QTon λ=  por tanto la ecuación resultante con la cual se 
hallan las cantidades de azúcar producidas durante cada periodo es (3):  

β

α

1

1
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= Q

K                                                (3) 

Mientras que la función de costos total del azúcar se determina por (4): 
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Donde R, representa el precio en tonelada de la caña pagado por el ingenio a 
los agricultores y L el costo por unidad del ‘factor compuesto’. 
 
Análogamente, el planteamiento de la función de producción de etanol viene 
dada por: 

βα
λ 222 )(.;)(; kkfkf
Ton

minQ
2

2
2 =









=                (5) 

donde el subíndice 2; representa el nivel de producción de etanol, que viene 

dada por: 2Q , las cantidades producidas de etanol por parte de los ingenios, 

2Ton , es la cantidad de caña de azúcar utilizada en la molienda destinada 

para la producción de etanol, 2λ , es el coeficiente técnico o TAZU, que mide 
la cantidad de azúcar crudo obtenida de la caña molida, determinante para la 

producción de etanol12, 2K , o ‘factor compuesto’ que contiene los demás 

insumos involucrados en el proceso de producción, βα y , son los 

parámetros asociados al ‘factor compuesto’, los cuales reflejan una función de 

producción no lineal en 2K  y se cumple continuamente que 0 ≤≥ β  1; y α > 0. 
Además como se expuso anteriormente estos parámetros entran 
indistintamente en ambas funciones de producción; βββ == 21

;  ααα == 21  ; 
fff == 21

. 
 
De igual manera se debe cumplir siempre que se requiera optimizar el proceso 
de producción de etanol, la condición donde:  
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                                 (6) 

Así mismo se puede obtener 2Q o cantidad de etanol a partir de 2Ton  o de 

2K lo cual es equivalente. En tanto, despejando ( )22 QfTon =  y )( 22 QfK = , 

se tiene de esta forma que: )( 222 QTon λ=  así mismo la ecuación resultante 
con la cual se hallan las cantidades de etanol producidas durante cada periodo 
viene dada por (7),   

                     
β

α

1

2
2 













= Q

K                                                (7) 

La función de costos total para la producción de etanol sin embargo se 
determina por, 
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+=+= Q
LQRQLKQRTonQC                    (8) 

                                                 
12 Cabe recordar que la producción de etanol o azúcar refinada se define en las últimas fases 
del proceso de centrifugación. 
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De esta forma se puede notar que R, representa el precio de la caña pagado 
por el ingenio destinada para la producción de azúcar y/o etanol13, al igual que 
L, el costo por unidad del ‘factor compuesto’ tiende a  simbolizar los mismos 
costos de la función de producción de azúcar y de etanol; es decir, el conjunto 
de los factores de producción y los demás insumos involucrados siempre son 
asignados para producir azúcar o etanol, cuya tecnología incide directamente 
en la diferenciación de dichos costos en manufacturación de ambos bienes. De 
este modo, el factor compuesto es específico en las últimas fases de 
producción de azúcar o etanol, mientras que el trabajo es un factor totalmente 
móvil. 
 
Por tanto, para maximizar la función de beneficios del azúcar y etanol por parte 
de los ingenios colombianos, cabe anotar que, el mercado de la caña de azúcar 
se mantiene continuamente en equilibrio14. Así, la oferta y demanda de caña es 
siempre igual15. Por lo cual, 

21 TonTonTon +=          y           21 KKK +=  
en tanto, las decisiones para obtener un beneficio máximo consisten en la 
elección de los niveles óptimos de producción de azúcar y etanol, como la 
combinación optima del factor compuesto. De esta forma se determina que la 
oferta de caña por parte de los agricultores, se ciñen por la proporción del área 
de los cultivos cosechada en cada año, es decir el índice del ciclo CULCO      
…1er parágrafo en 3.3…, así como por las hectáreas sembradas en el periodo 
anterior. Cuya productividad del campo es significativa para la oferta de caña, 
la cual es demandada totalmente por las firmas para la elaboración del azúcar 
y/o etanol. Despejando las hectáreas de caña cosechadas del índice del ciclo 
CULCO se obtiene. 

      1* −= tHSCHC                                               (9) 
Desde luego, la variación positiva del ciclo CULCO afecta negativamente las 
toneladas medias de caña por hectárea cosechada índice PROCO16…3er 
parágrafo en 3.3… Reduciendo de esta forma la oferta de caña siempre que la 
productividad del campo sea negativa con respecto al periodo inmediatamente 
anterior, manteniendo constante las demás variables, por tanto despejando las 
toneladas “Ton” del índice PROCO se obtiene, 
 

                                                 
13 Sin embargo, de acuerdo con los diferentes tipos de contratos se tiende a pagar la caña con 
una prima mayor cuando ésta se destina para la producción de azúcar. 
14 Con la existencia de tres tipos de contratos, los ingenios determinan la demanda total de 
caña de azúcar generada por los cultivadores contractualmente, cuyo precio tiende a ser 
aceptante, ya que, depende de los rendimientos productivos de azúcar y etanol. Lo que hace 
que el precio final de la caña incida en el precio de la tierra cultivable. Así, bajo estos contratos 
toda la caña que generan dichos particulares se envía a las fábricas, donde se suma la caña 
que se genera en los cultivos propiedad de los ingenios.  
15 Para todas las variables, esta implícito el subíndice “t” excepto para HS; que representa las 
hectáreas de caña sembradas en el periodo “t – 1” es decir, son las hectáreas sembradas en el 
periodo anterior las que se pueden cosechar y utilizar en el periodo actual. 
16 Un incremento proporcional de las hectáreas de caña cosechadas sobre las cultivadas índice 
CULCO reduce el ciclo vegetal y por ende el peso y calidad de la caña, reduciéndose las 
toneladas medias por hectárea cosechada; es decir se contrae la productividad del campo 
medido con el índice PROCO …véase el grafico 15… 
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 PHCTon *=                                                (10) 
Obteniéndose la oferta de caña de azúcar en la agroindustria azucarera 
colombiana respectivamente. Por su parte, remplazando (9) en (10) se obtiene, 
 

1** −= tHSPCTon    

                                                      1* −= tHSA                                               (11) 
En (11) “A”, es el producto de los índices CULCO y PROCO, que fija la 
productividad del campo por parte de los cultivadores de caña de azúcar. Así, 
las toneladas de caña molidas en los ingenios aumentan ceteris paribus 
siempre que las hectáreas sembradas en el periodo inmediatamente anterior 
también se incrementen, o en efecto la molienda varía positivamente siempre 
que la productividad del campo también se incremente; manteniendo las demás 
variables constante. 
 
Desde luego, la ecuación (11) también refleja el valor de la caña de azúcar, 
haciendo que los agricultores decidan incrementar el volumen de caña molida 
en los ingenios, siempre y cuando el costo de una hectárea adicional de tierra 
sea menor que los ingresos obtenidos por el rendimiento marginal de cada 
hectárea cosechada, o en efecto reducen la oferta de caña cuando el precio de 
la tierra es mayor que el valor obtenido de una unidad adicional de caña;  
afectando negativamente la molienda de caña, la cual repercute directamente 
sobre la oferta de azúcar y/o etanol y por ende en el precio de mercado de 
cada uno de estos productos. De modo que los agricultores maximizan sus 
beneficios con la ecuación (12), 

11** −− −=Π tt rHSHSARMax  ; 

 1* −= trHSTonR                                 (12) 
 
En (12) el mercado del insumo ¡caña! Esta en equilibrio; toda vez que, “r”, 
representa el precio de la tierra donde se cultiva la caña de azúcar equivalente 
al valor de la tierra, la cual tiende a valorizarse conforme aumenta la demanda 
por tierra y el precio de la caña, de modo que los agricultores se basan sobre 
estas variables para ampliar la frontera agrícola, mientras su contraparte 
corresponde a los ingresos totales. La competencia así, determina que los 
beneficios de los agricultores se anulen en equilibrio. Donde, 

                 rAR =*                                                (13) 
 
En 13, los agricultores demandaran tierra para sembrar caña de azúcar hasta 
cuando, el precio de la caña por la productividad del campo sea igual al precio 
de la tierra; es decir, hasta cuando el ingreso marginal por cosechar una 
hectárea adicional sea igual al costo marginal por demandar una hectárea más 
de tierra. Se desprende sin embargo, de (13), que el precio de la caña sea igual 
al precio de la tierra sobre la productividad del campo. 

                        
PC

r
R

*
=                                                   (14) 

Conocidas de forma sucinta las implicaciones que determinan la oferta de caña 
para la producción de azúcar y/o etanol en los ingenios. La función de 
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optimización de beneficios por parte de los ingenios; viene dada por (15), 
donde el lado izquierdo representa los ingresos totales, mientras que los costos 
totales se hallan en el derecho.  
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donde, 

1P ,  es el precio doméstico del azúcar. 

φ , porcentaje del azúcar producido por los ingenios que es vendido en el 
mercado interno. 
Pº, es el precio promedio ponderado del comercio internacional del azúcar17 
e, es el tipo de cambio o tasa representativa del mercado. 

2P ,  es el precio doméstico del etanol 
 
Dado que no se efectuó una diferenciación de la estructura productiva y de 
mercado de los ingenios. La función de beneficio a maximizar se supone 
homogénea para todas las firmas de la agroindustria azucarera colombiana. 
Así, para hallar el nivel de producción de beneficio máximo, se debe satisfacer 
la condición necesaria de primer orden para un máximo de producción de 
azúcar: donde las derivada parciales vienen dadas por, 0

1

=∂
∂

Q
π  .Así mismo 

se debe satisfacer la condición necesaria de primer orden para un máximo de 
producción de etanol donde 0

2

=∂
∂

Q
π . Conforme la producción optima o de 

equilibrio de azúcar y etanol debe satisfacer la condición donde los ingresos 
marginales IM, son iguales a los costos marginales CM. Este término constituye 
la condición de primer orden para maximizar los beneficios del gremio 
azucarero, donde. 
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17 { }USAMUNCAN PpP Pº ++= ; 

EXTP Pº = , donde; 

CANP ; precio promedio del azúcar que se exporta a la Comunidad Andina de Naciones. 

MUNP ; precio promedio del azúcar que se exporta al resto del mundo. 

USAP ; precio de la cuota de exportación al mercado Norteamericano. 

EXTP ; Precio promedio ponderado del comercio internacional del azúcar de la agroindustria 
azucarera nacional ( CAN, cuota Americana y resto del mundo) 
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Así, el lado izquierdo de (16) representa el ingreso marginal que obtiene el 
ingenio por la elaboración de una unidad adicional de azúcar, mientras que su 
contraparte del lado derecho representa el costo marginal en el que se incurre 
por producir una unidad adicional de azúcar. Para el etanol viene dada por; 
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análogamente, en (17) el lado izquierdo representa el ingreso marginal 
obtenido por la venta de una unidad adicional de etanol. Mientras que el 
derecho, el costo adicional que incurre el ingenio para generar una unidad 
adicional de etanol.  
 
Así, la ecuación (18) representa la igualdad de los ingresos y los costos 
marginales de los ingenios colombianos por la producción tanto de azúcar 
como de etanol. De esta forma, se supone también  que todos los ingenios 
estarían en disposición de producir azúcar y etanol, vendiendo además parte 
de su producto en el mercado domestico como en el comercio internacional. 
Sin embargo, la exportación de etanol en el corto y mediano plazo está 
restringida por las políticas gubernamentales que condicionan y regulan el 
mercado de etanol, cuyos agentes económicos dudan actualmente en expandir 
la oferta de este bien; debido a las frecuentes reformas políticas que modifican 
las reglas de juego de dicho mercado. Por tanto, se supone que en el largo 
plazo todos los ingenios diversificarían su producción y exportarían también 
etanol, por lo cual la agroindustria azucarera tiende a maximizar sus beneficios 
con (18). 
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Desde luego, y dado que la condición de primer orden, puede conducir a los 
ingenios a hallar tanto un mínimo como un máximo de beneficios, se debe 
comprobar la condición de segundo orden para la industria azucarera que 
determine los “valores extremos de una función de dos variable”18. Así, se 
puede obtener la derivada segunda diferenciando la primera. En tanto para una 
función de una variable de elección, un valor extremo esta representado 
gráficamente por el pico de una colina o el fondo de un valle en un grafico 
bidimensional. En el caso de la agroindustria azucarera nacional la 
maximización de los beneficios se deriva tanto del azúcar como del etanol, por 
lo que el grafico de la función se transforma en una superficie de un espacio de 
tres dimensiones, donde ( )21 ,QQf=π  y aunque los valores extremos todavía 
se asocien a un mínimo o un máximo de beneficios; esos valles y colinas ahora 

                                                 
18 CHIANG, Alpha. Métodos Fundamentales de Economía Matemática: El caso de más de una 
Variable de elección. 3ª Edición. Madrid: Editorial McGra-Hill España. 1996. P.316 - 320. 
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tendrán un carácter tridimensional en forma de cúpula y copa, como se aprecia 
en las figuras 1 y 2.      
                                
                                                                       Figura 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                          
 
 
                    Fuente: Diseño Autor. 
                   
Así, el punto de intersección “A” de la figura 1, simboliza el pico de una cúpula 
y representa los máximos beneficios que el gremio azucarero colombiano 
llegaría a obtener con base en la producción de azúcar y etanol; es decir, 
representa una función estrictamente cóncava sobre todo el dominio de la 
función de producción de azúcar y etanol. Por tanto, un punto extremo bajo 
estas condiciones debe ser un punto estacionario, donde los beneficios deben 
ser constantes para cambios arbitrarios infinitesimales tanto de la producción 
de azúcar como de etanol.  
                                              
                                                                      Figura 2 
       
 
  
 
 
  
                                                                                                  
           
 
 
 
 
 
               Fuente: Diseño Autor. 
 
Desde luego, el margen de la recta tangente ¡MQ1!, dibujada a través de la 
intersección “A” y paralela al plano que representa los beneficios de los 
ingenios por la producción de azúcar 1Qπ (permaneciendo constante la 
producción de etanol) tendrá pendiente igual a cero; como en (16). 
Análogamente, el margen de la recta tangente ¡MQ2!, de la misma figura 
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dibujada a través de “A” y paralela al plano que representa los beneficios de los 
ingenios por la producción de etanol 2Qπ  (permaneciendo constante la 
producción de azúcar) debe tener también pendiente cero; como en (17). Así, 
puede verificarse fácilmente que estos requisitos de máximos beneficios sobre 
las rectas tangentes también se aplican al punto mínimo “B” de la figura 2.  
 

Esto es por que se cumple la condición donde; 
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igualdad que se corrobora en (18) donde 0=∂π  para valores arbitrarios 
de 1Q∂ y .2Q∂ Desde luego, dicha derivada es una condición necesaria tanto 
para máximos como para mínimo. Sin embargo, la condición de primer orden 
es necesaria pero no suficiente. Así, el punto de intersección “B” de la figura 2, 
el fondo de un tazón, representa un mínimo de beneficios del gremio 
azucarero; en cualquier punto de su entorno el valor de la función conjunta de 
producción de azúcar y etanol excede al del punto B. Además, de la figura 2, se 
puede especificar también que el punto de intersección es un mínimo absoluto 
que determina el origen de una función estrictamente convexa. 
 
Así, las superficies de maximización de los beneficios de la agroindustria 
azucarera colombiana que aparecen en las figuras 1 y 2; ilustran funciones 
estrictamente cóncavas y convexas respectivamente; toda vez que, en el punto 
“C” de la figura 3, los márgenes de la recta tangente ¡MQ1 y MQ2! tienen 
pendiente cero. Sin embargo, este punto no constituye un extremo: ¡Mientras 
emerge como un mínimo cuando se contempla contra el fondo del plano de los 
beneficios obtenidos por la producción de azúcar π1Q , se convierte en un 
máximo cuando se considera contra el plano de los beneficios obtenidos por la 
producción de etanol π2Q ! entonces, si el comportamiento conjunto de los 
beneficios del gremio azucarero colombiano tienden a observarse desde un 
punto con esta dualidad se denomina por razones graficas “un punto de silla”. 
¡Que no constituye un máximo debido a sus valores extremos! 
 
                                Figura 3                                                                   Figura 4 
 
 
 
                                                                  
 
  
 
                                                                              
 
 
  
  Fuente: Diseño Autor.                                                    Fuente: Diseño Autor. 
 
Igualmente, el punto “D” de la figura 4, aunque se caracteriza por tener los 
márgenes de la recta tangente ¡MQ1 y MQ2! totalmente horizontal, tampoco es 
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un extremo; por lo cual, su ubicación sobre la superficie retorcida convierte los 
beneficios económicos del gremio azucarero en un punto de inflexión. Ya sea 
contemplándolos con respecto a la producción de azúcar π1Q  o respecto del 
plano de la producción de etanol π2Q . Así, estos contraejemplos sirven para 
descartar enfáticamente la condición de primer orden como una condición 
suficiente para un extremo máximo de los beneficios de los ingenio 
colombianos. De este modo para desarrollar una condición suficiente, se debe 
buscar la diferencial total de según orden, que esta relacionada con las 
derivadas parciales de segundo orden. 
 
Entonces considerando que, las dos derivadas parciales de primer orden 
miden: la tasa de cambio de los beneficios economicos de los ingenios 
colombianos, con respecto a la produccion de azúcar, manteniendo sin 
embargo la produccion de etanol fija; y con respecto a la de etanol, mientras la 
produccion de azúcar permanece constante; es indispensable desarrollar 
mediante una denotación de segundo orden 0

1
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Q
π , análogamente 
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Q
π para poder obtener concretamente un máximo absoluto o mínimo 

absoluto de los beneficios conjuntos del gremio azucarero nacional. Donde (19) 
representa  esta segunda condición,     
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Sin embargo, dado que se debe cumplir siempre la condición extrema y extricta 
donde el parámetro asociado al ‘factor compuesto’, “β” sea explícitamente 
0 ≤≥ β  1; los ingenios azucareros colombianos de acuerdo con su función de 
producción de azúcar especificada anteriormente ¡obtendrían los máximo 
beneficios! Es decir, se obtiene de la segunda derivada parcial los beneficios 
máximos derivados de la producción de azúcar; el punto más alto de la colina 
cuya función tendrá un grafico estrictamente cóncavo con pendiente cero. Ya 
que, de (19) .0
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π Así mismo se cumple de forma análoga en (20), la 

obtención de los máximos beneficios derivados de la producción de etanol de 
acuerdo con la misma condición extrema y extricta del parámetro asociado al 
‘factor compuesto’, “β”; que se encuentra 0 ≤≥ β  1; toda vez que, es semejante 
a la condición de segundo orden de los beneficios derivados de la producción 
de azúcar, 0
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Además, considerando que se debe cumplir también la condición de segundo 

orden donde 
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ππ entonces se observa que las 

segundas derivadas parciales de los beneficios son; 02 <∂ π para valores 

arbitrarios no nulos de 1

2Q∂ y 2

2Q∂ . ¡Así, se constituye una condición 
suficiente para la identificación de un valor estacionario máximo de los 
beneficios del gremio azucarero colombiano en función de la producción tanto 
de azúcar como de etanol! reflejada dicha igualdad en (21); 
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De donde, se concluye que la condición de segundo orden, además de ser 
necesaria es también suficiente para el máximo nivel de beneficio obtenido por 
los ingenios colombianos con respecto a la producción conjunta de azúcar y 

etanol, ya que, efectivamente la 02 <∂ π  para valores arbitrarios no nulos de 
la derivada tanto de azúcar como de etanol. Por tanto, el gremio azucarero 
colombiano maximiza conjuntamente sus beneficios económicos ubicándose 
en el punto de intersección “A” de la figura 1, simbolizado como el pico de una 
cúpula. 
 
De esta forma la oferta de azúcar por parte de los ingenios nacionales19 esta 
representada por, 
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Y la demanda derivada de caña por parte de los ingenios para la producción de 
azúcar esta sujeta a la siguiente definición, 
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Análogamente la oferta de etanol esta representada por,  
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19
 cabe anotar que los ingenios colombianos han satisfecho la demanda domestica de azúcar, 

aun con la entrada en marcha de la producción de etanol. Observándose sin embargo, que lo 
que se ha  originado en esta agroindustria es un efecto sustitución de las exportaciones de 
azúcar por producción de etanol; toda vez que, el precio del azúcar domestico en promedio 
mensual entre noviembre de 2005 y marzo de 2009, ha sido de $ 1400 el kilogramo, mientras 
el etanol en términos de kilogramo de azúcar crudo de $ 1.180 y de $ 715 el kilogramo de 
azúcar exportada a los diferentes mercados del comercio internacional.  
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Mientras la demanda de caña para la producción de etanol viene dada por,  
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Por su parte dado que no existe atenuante previo para que la caña de azúcar 
demandada se destine para la producción de azúcar o etanol y dado que la 
caña es pagada al cultivador en unidades de azúcar y etanol. Se hace 
endógeno al menos uno de los precios de los insumos del modelo del mercado 
del azúcar y etanol. Así mismo, conforme se ha supuesto que existe 
homogeneidad en los ingenios, para la producción de ambos bienes; los 
planteamientos descritos anteriormente son similares para todas las firmas. 
 
De esta forma según el modelo de factores específicos de Paúl Anthony 
Samuelson y Ronal Jones20; que supone una industria que produce dos bienes, 
azúcar y etanol; asignando su oferta de trabajo para la producción de ambos 
bienes. Hace que el capital empleado para la producción de azúcar sea 
exclusivo en las últimas fases de producción para este bien y el utilizado para 
la producción de etanol específicamente será empleado para el etanol en las 
últimas fases de producción. Así, este modelo en equilibrio parcial establece 
que, conforme la estructura productiva determina al factor trabajo como el 
factor móvil y el capital como especifico; la frontera de posibilidad de 
producción (FPP) de la agroindustria azucarera colombiana ilustra las distintas 
combinaciones de producción de azúcar y etanol, en donde se puede producir  
eficientemente.  
 
Sin embargo, para reducir el análisis se supone estrictamente que todos los 
ingenios de la agroindustria azucarera nacional tienen las mismas curvas de 
costos; es decir, no bebería existe ninguna empresa que controle ningún 
recurso especial ni ninguna tecnología diferenciada, toda vez que, si las 
empresas tienen distintos costos, las que tengan costos muy reducidos podrán 
obtener beneficios positivos en el largo plazo y estos beneficios marginales 
quedaran reflejados en el precio del recurso que permite que la empresa tenga 
costos reducidos21.  
 
Puesto que todos los ingenios estructuralmente son idénticos, la posición de 
equilibrio a largo plazo exige que cada ingenio esté obteniendo un beneficio 
económico nulo22. Por tanto en términos gráficos el precio de equilibrio a largo 
plazo debe establecerse en el punto mínimo de la curva de costo total medio de 
largo plazo de cada uno de los ingenios. Solo en ese punto se cumplen las dos 
condiciones de equilibrio; ¡el precio es igual a los costos marginales!, para que 
                                                 
20
 KRUGMAN, Paúl: Economía internacional “Teoría y Política, Factores Específicos y 

Distribución de la Renta. El Modelo de factores Específicos. 5ª edición. Madrid: Editorial 
PEARSON EDUCACIÓN. S. A, 2001. P. 40. 
21 Esta salvedad se hace por que el modelo se está analizando en competencia perfecta, 
donde los bienes son homogéneo, el precio es aceptante y existen muchos compradores y 
vendedores, así como facilidad para acceder a la información de la competencia. Queda 
abierta la posibilidad para que el lector incursione desarrollando éste modelo en competencia 
imperfecta. 
22 Actúan como un monopolio, o un verdadero gremio consolidado. 



 29  

º º

cada firma maximice sus beneficios, mientras que el ¡precio también se iguala 
a los costos medios! Sin embargo, –cabe resaltar que tan solo el supuesto de 
maximización de los beneficios  es el objetivo de los ingenios particularmente–. 
 
Por su puesto, la entrada de nuevos ingenios a la agroindustria azucarera 
nacional, puede provocar que los costos medios de todos los competidores se 
reduzcan proporcionalmente. En tanto siempre que el azúcar y el etanol sean 
producidos con rendimientos constantes a escala, la tecnología de producción 
se puede resumir en términos de las isocuantas unitarias de las figura 5 y 6. En 
tanto, la curva “e1e1” de la figura 5, muestra todas las combinaciones de 
capital y trabajo que pueden ser utilizados para producir una unidad de azúcar. 
Así, esta curva muestra que hay un intercambio entre la cantidad de capital 
usado por unidad de azúcar “Q1K” y la cantidad de trabajo por unidad de 
azúcar “Q1L”. Sin embargo, la curvatura de la isocuanta unitaria refleja el 
supuesto de que se hace progresivamente más difícil, conforme se produce 
azúcar en los ingenios sustituir trabajo por capital23a medida que la relación 
capital – trabajo aumenta y viceversa. 
                                                                                               
                                  Figura 5                                                  Figura 6          
                                                                                           
 
 
 
 
                             
                             
 
 
 
 
            Fuente: Diseño Autor.                                               Fuente: Diseño Autor. 
 
Análogamente, se cumple los mismo supuestos para el caso especifico de la 
relación, capital – trabajo empleado para producir una unidad de etanol. De 
modo que, en una industria competitiva, los agentes económicos que 
representan a los ingenios escogerán para la producción tanto de azúcar como 
de etanol, la relación capital – trabajo que minimice sus costos. Tal elección en 
términos generales es lo que sucintamente reflejan las figuras 5 y 6; en los 
puntos de equilibrio E1 y E2, donde la isocuanta unitaria “e1e1” y “e2e2” son 
tangentes a su pendiente, cuya equivalencia se determina por la relación del 
precio del trabajo “w”, respecto al precio del capital “r”, con signo negativo. 
 
Por tanto, para determinar que cantidades se producirían en cada periodo se 
requiere conocer también los precios relativos de ambos bienes 

21 PP ; donde 
el precio del azúcar está en función del precio del etanol, de modo que las 
decisiones de oferta tanto de azúcar como de etanol de la agroindustria son 

                                                 
23 Ya que, el trabajo se considera el factor móvil y el capital el especifico 
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FPP

FPP

determinadas por la motivación que ciñe a los propietarios de los ingenios para 
maximizar sus ganancias24.  
 
               Producción de Etanol                          
                                                                     Figura 7                                                                     
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Producción de Azúcar  
                    Fuente: Diseño Autor. 
 
De este modo la industria azucarera siempre producen en el punto de la FPP 
en donde la pendiente es igual al precio relativo del azúcar con signo invertido, 
por tanto una reducción de 

21 PP , ¡provocado por un mayor crecimiento 
relativo del precio del etanol! “provoca un desplazamiento sobre la FPP hacia 
arriba y hacia la izquierda”, correspondiente a una mayor producción de etanol 
y menor producción de azúcar como se  ilustra en la figura 7. 
 
Es decir, sí se observara una reducción del precio relativo del azúcar en 

términos de etanol, se originaría un cambio donde 2

1

1

1 QQ ≥   y 2

2

1

2 QQ ≤ , desde 
luego se origina un cambio en la pendiente de la frontera de posibilidades de la 
producción tanto de azúcar como de etano. Como consecuencia, en este caso 
particular la producción de etanol aumenta y la de azúcar disminuye. Sin 
embargo, una tendencia decreciente de la oferta relativa de azúcar podría 
efectuarse, siempre y cuando en la manufacturación del etanol ceteris paribus 
se haya instaurado un salario relativo superior para el factor compuesto “debido 
a la tecnología"; cuya maximización de los beneficios establece mayor 
incentivos para la producción de este bien.  
 
Lo que demuestra en equilibrio, la modificación de la filosofía productiva de la 
agroindustria azucarera colombiana, donde el mercado del etanol que 
actualmente es autárquico también se expande en el largo plazo al comercio 
internacional, exportando el excedente de la producción de dicho bien, mientras 
la importación de azúcar será más notoria e importante para el consumo 
domestico. Bajo está condición la oferta relativa del azúcar en función del 
etanol viene dada por; 
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Q cuya función de oferta relativa ecuación (26) 

se obtiene remplazando y simplificando las ecuaciones (22 y 24). 
                                                 
24 Está claro que, de a cuerdo a su función de producción de azúcar y etanol éstos maximizan 
sus beneficios ubicándose en el …punto “A” de la figura 1 numeral 3… que representa el punto 
más alto de la cúpula. 
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Así, de (34) el valor que representa 1P
25 es el precio promedio ponderado de 

equilibrio del azúcar para todas las unidades generadas y demandada de la 
agroindustria azucarera nacional, cuya ecuación se define en función del precio 

del etanol 2P , obteniéndose la siguiente ecuación.    

          
β

β

λ

λ −











































 −

−
=









1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1
P

R

P
R

P
P

P

P

Q

Q

o

o                                   (27) 

De esta forma, de (35) se podría derivar la condición de primero orden con 
respecto a los precios relativos, para determinar la pendiente de la curva de 
oferta relativa de azúcar en términos de etanol, conforme se genera un cambio 
en los precios relativos del azúcar. Ya que, se considera que la oferta relativa 
de azúcar depende de forma directa y proporcional del precio relativo del 
azúcar en términos de etanol.  
 
De modo que, cuando los mercados tanto del azúcar como de etanol estén en 
equilibrio, se define la curva de oferta relativa de azúcar en términos de etanol 

21 QQ determinada en función de sus precios relativos .21 PP  Así, las 
cantidades y los precios relativos de equilibrio se establecen por la intersección 
de las curvas de oferta y demanda relativa OR y DR, donde la primera tiene 
pendiente positiva y la segunda pendiente negativa como se ilustrado en la 
figura 8. 
 
         Cantidad relativa  de azúcar 

21 QQ               Figura 8 
           con respecto a la de etanol 
 
 
 
  
                
         
 
                                                                                   
 
 
                                                                    Precio relativo del azúcar 

21 PP  
              Fuente: Diseño Autor. 
 

                                                 
25 1P : este precio corresponde al precio promedio ponderado de todas las unidades de azúcar 
vendidas por el gremio azucarero nacional: incluye tanto el mercado domestico como los 
diferentes mercados del comercio internacional del azúcar. 
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En tanto la condición de primer orden de (27) establece, que un cambio 
porcentual relativamente mayor de los precios relativos del azúcar en terminos 
de etanol, incrementa la oferta relativa de azúcar con respecto a la de etanol 
ecuación (28) ya que, los ingreso totales tienden a ser mayores que los costos 
totales para poder producir las unidades relativas de azúcar en terminos de 
etanol que maximisen los beneficios de los ingeniios nacionales. 
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Sin embargo, es mucho más importante remplazar (14) en (28) para poder 
analizar con mayor eficacia la influencia que tiene los precios relativos de 
azúcar en función de su oferta relativa, la cual se denota como,  
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Así, en (29) una reducción del precio relativo de azúcar, 
21 PP  reduce la oferta 

relativa de azúcar en términos de etanol. No obstante, los cambios originados 
en la productividad del campo ”A”, aumentan en primer lugar el precio de la 
caña, donde luego aumenta el precio de la tierra equilibrándose posteriormente 
el mercado de la caña. Sin embargo, se incrementa el coeficiente técnico 
relativo del azúcar y por ende la productividad relativa del azúcar en los 
ingenios, de igual manera el parámetro “β” asociado al ‘factor compuesto, 
afecta la oferta relativa de azúcar en términos de etanol, conforme se registra 
un cambio en la estructura productiva del factor especifico (capital) a móvil para 
satisfacer la mayor oferta relativa de etanol; es decir, sí se emplea mayormente 
el factor compuesto hacia la producción de etanol, se genera un sesgo en la 
producción de dicho bien. 
 
Por tanto, de (27) también se puede derivar con respecto al precio de la caña 
para determinar el signo que afecta la oferta relativa del azúcar en términos de 
etanol, cuando el precio de la materia prima varía; es decir, ¡dado que un 
incremento de las hectáreas cosechadas de caña de azúcar aumenta la oferta 
de caña “Ton” debido al mayor volumen de “A”, en consecuencia aumenta el 
precio de la caña “R” y se reduce la oferta relativa de azúcar en términos de 
etanol 

21 QQ ; toda vez que, un incremento del índice CULCO reduce menos 
que proporciona al índice PROCO por lo cual la productividad del campo “A”, 
aumenta valorizando así el precio de la tierra “r” que equilibra una vez más el 
mercado de la caña de azúcar; lo que se refleja en (30).  
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Dado que, en el primer término se cumple que 0 ≤≥ β  1 entonces ββ −1  es 

positivo por lo cual se define su signo, así mismo el exponente de la función 

β
β

−
−
1
1 siempre es positivo. De este modo la primera expresión de (30) 

siempre tendrá signo positivo. Al igual que el denominador de la segunda 
expresión tiene signo positivo; toda vez que, todo número elevado al cuadrado 
es positivo, de modo que el signo que determinará la pendiente del cambio 
marginal de la oferta relativa de azúcar en términos de etanol, cuando cambia 
el precio relativo de la caña. Así, se desprende del numerador del segundo 
corchete de (30) la siguiente expresión; de modo que, 
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En tanto de (31) se puede observar que los precios relativos del azúcar y el 
coeficiente técnico del azúcar; representan los cambios positivos o negativos 
de la oferta relativa de azúcar en función del etanol; es decir, siempre que el 
precio relativo de azúcar 

21 PP  aumente más rápido que el coeficiente 

técnico relativo 21 λλ (productividad relativa en los ingenios) del azúcar en 
términos de etanol, la oferta relativa de azúcar en función del etanol es positiva; 
¡lo cual tiene sentido por que denota la motivación ¡que genera una mayor 
oferta relativa cuando el precio relativo crece más de prisa que la productividad 
relativa del factor compuesto en los ingenios!  
 
Sin embargo, un mayor crecimiento relativo del coeficiente técnico del azúcar 
con respecto al etanol respecto a los precios relativos del azúcar, incrementa el 
precio de la caña “R” y reduce la oferta relativa del azúcar. Esto se debe al 
posicionamiento del azúcar colombiana en el mercado domestico y el comercio 
internacional, por lo cual los agricultores tienden a recibir un mayor precio de la 
caña cuando es destinada para la producción de azúcar que para la de etanol. 
Mientras que los ingenios no están dispuestos a incrementar los costos 
marginales por la producción de una unidad adicional de azúcar; cuando 
pueden sacar mayor provecho destinando esta unidad adicional a la producción 
de etanol 
 
Así, a mayores salarios para la producción de etanol, menor productividad 
relativa del azúcar en las firmas y menor precios relativos del azúcar, por lo 
cual se desequilibra el mercado de la caña de azúcar; toda vez que, el pago 
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final a los cultivadores de la caña se reduce26, ya que, de esta forma la 
molienda se destina en mayor proporción a la producción de etanol, 
reduciéndose así la oferta relativa de azúcar en términos de etanol. 
 
       Producción relativa del azúcar                                Figura 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                Cantidad relativa de azúcar 
               Fuente: Diseño Autor. 
 
Suponiendo que la agroindustria azucarera colombiana experimenta un 
enérgico crecimiento sesgado hacia la producción de etanol donde la 
producción de este bien aumenta para cualquier precio determinado y la 
producción de azúcar se reduce. Por tal razón, en el largo plazo la producción a 
escala mundial de azúcar con relación a la de etanol disminuiría dado un nivel 
de precio, donde la curva de oferta relativa mundial se desplaza hacia arriba; 
es decir, pasa del punto OR¹ a OR²; como se ilustra en la figura 9.  
 
Este desplazamiento da lugar a un alza del precio relativo del azúcar con 
respecto al etanol de (P1/P2)¹ a (P1/P2)². Así, dado el sesgo de la producción 
de etanol, la ecuación (26) muestra que conforme los precios relativos del 
azúcar en términos de etanol sean más altas (más bajas) o crezcan más rápido 
(lentamente) que los coeficientes técnicos relativos de azúcar en función del 
etanol; la pendiente tendrá signo positivo (negativo) lo que origina un cambio 
positivo (negativo) en la oferta relativa de azúcar con respecto al etanol. Dado 
que cuando aumenta “R” ceteris paríbus, ya sea, por la mayor productividad del 
campo o por una reducción del precio de la tierra, la oferta y el precio relativo 
de azúcar se reduce, mientras que el coeficiente técnico del azúcar tiende a ser 
mayor. 
 
Mientras la demanda interna de azúcar se determina por las importaciones y la 
azúcar producida al interior del país.  Considerando además, que es un bien 
necesario para la dieta domestica que se consume normalmente; es decir, su 
consumo se incrementa en menor proporción que la renta real. 

                                                 
26 El precio de la caña de azúcar que finalmente se paga al cultivador también es relativo, ya 
que, difieres de las unidades obtenidas de azúcar o etanol. Así, se tiende a pagar mejor en 
unidades de azúcar que etanol, por lo cual los cultivadores desearían que en los ingenios se 
produjera solo azúcar y los propietarios ahora les conviene producir mayormente etanol. “otra 
causa del paro de cortadores de hace una año” 
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Constituyéndose por tanto en un bien indispensable para el consumo de las 
familias colombianas donde su demanda se caracteriza por ser inelástica, 
debido a que un aumento del precio del azúcar del uno por ciento reduce en 
menor proporción la demanda de este bien …véase el grafico…  
 
Así mismo las exportaciones  de azúcar se derivan del volumen de azúcar 
generado por la agroindustria azucarera nacional que no es consumida por el 
mercado domestico, cuya variable es exógena, toda vez que, existe prioridad 
sobre el mercado interno27, cuyas exportaciones se consideran dadas. Así, la 
demanda total para esta  agroindustria es la suma de la demanda interna y un 
volumen dado de exportaciones. Por su parte el consumo de etanol, es mucho 
más inelástico que el azúcar, debido al desequilibro del mercado autárquico 
cuya demanda siempre ha sido mayor que su oferta, lo que ha llevado a 
sustituir las exportaciones de azúcar por la producción de etanol.  
 
Sin embargo, para determinar la oferta relativa de azúcar en términos de etanol 
se considera que la asignación de la materia prima se orienta de acuerdo con 
las decisiones de los ingenios para maximizar sus beneficios, de modo que la 
materia prima se destina indistintivamente para la producción de azúcar o 
etanol. Además, suponiendo que se sustituya producción de azúcar por etanol 
hasta cuando las exportaciones de azúcar se reduzcan a cero, ya que, la 
demanda externa que marca el nivel de las exportaciones es totalmente 
exógena, por lo que se toma como dada.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 En virtud, los precios domésticos del azúcar tienden a ser el doble del percibido en el 
comercio internacional del azúcar. 
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2.  ENTORNO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA COLOMBIANA 
 
 
El azúcar se produce en al menos 127 países del mundo. Así,  del total de la 
producción que excedió los 152 millones de toneladas en 2006, la mayor parte 
se generó en los países más densamente poblados del mundo; especialmente 
de Asía.  
 
      Grafica 1 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE AZUCAR EN EL MUNDO 2006
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       Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Sin embargo, Brasil con 31.6 millones de toneladas (grafico 1) ocupó el primer 
lugar, participando con el 14%, seguido de India con 10% equivalente a 22.3 
millones, antecediendo a los miembros de la Unión Europea con 18.1 millones 
y un 8%, el cuarto lugar le correspondió a China, 10.7 millones con un 5%, 
seguido de Estados unidos con 7 millones y el 3%, mientras que Tailandia con 
5.6 millones, México con 5.4, Australia 4.7 y Rusia con 3.5 millones; tuvieron la 
misma participación del 2% y por ultimo están Pakistán y Colombia con 1%; 3.3 
millones de toneladas el primero, seguido de 2.4 millones del azúcar 
colombiana; ubicándose en el decimoprimero lugar. 
 
Así, dos tercios de dicha producción se generan en países pobres. Además, 
tres de cada cuatro gramos se obtienen de la caña de azúcar y el gramo 
restante de la remolacha (IDEAS 2005)28 En tanto, cada vez más se tiende a 
producir azúcar a base de caña, por lo cual, la industria azucarera colombiana 
en tan solo dos años cedió en un punto porcentual su participación en la 
producción mundial de azúcar. País que, oferta la tercera parte de su 
producción anual en el comercio internacional. Cabe resaltar además, que el 
mercado internacional del azúcar está fuertemente influido y regulado por los 
gobiernos; especialmente de: Estados unidos, la Unión Europea y Japón. Los 
cuales otorgan elevados subsidios a los agricultores e industriales para que 
                                                 
28 IDEAS; Iniciativas de Economías Alternativas y Solidarias – Observatorio de Corporaciones 
Transnacionales. 
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produzcan éste bien, distorsionando el mercado. Sin embargo, existen algunos 
países tales como, Canadá y Singapur donde éstas medidas se efectúan de 
manera esporádica.  
 
En consecuencia, se han creado mecanismos al interior de muchos países, 
para mitigar las oscilaciones de los precios del azúcar. El FEPA en Colombia, 
las subvenciones en Brasil, la asistencia financiera del gobierno Australiano, la 
reglamentación de importación a través de cuotas del gobierno 
estadounidense, entre otros. En el caso particular de éste último las 
importaciones de azúcar crudo se llevan acabo a través de contratos, en el 
caso especifico, el número 11 de la bolsa de Nueva York. De esta manera se 
estima que éste país se excede en setenta mil millones de dólares 
estadounidenses cada año por la regulación de dicho mercado, el cual, es 
dominado por grandes compañías transnacionales británicas, francesas, 
alemanas y Norteamericanas; algunas de las cuales llevan en esta economía 
desde los tiempos de la esclavitud.  
 
       Grafica 2 
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        Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Por tanto los empresarios de la agroindustria azucarera colombiana, para 
quienes el azúcar es importante en el ingreso de divisas por exportaciones, 
están a merced de los países centralistas fijadores del precio internacional del 
azúcar, de modo que, las oportunidades de exportación dependen totalmente 
del proteccionismo de éstos y de su acceso preferencial a los mercados de los 
países industrializados en el marco de los acuerdos de preferencia. Así, las 
exportaciones medias de los ingenios colombianos de azúcar blanco y crudo, 
entre 1992 y 2007 han sido parecidas, 49.4% y 50.6% respectivamente: en 
volumen representaron un total de 447.890 tmvc  y 463.486 tmvc el segundo, 
totalizando un promedio global de 911.376 tmvc; una participación del 39.1% 
de la producción total nacional.  
 
Por tanto, en 1992 el 58% de dichas exportaciones fueron de azúcar blanco y 
42% crudo (grafico 2). Proporción que tres años más tarde se invirtió siendo 
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69.8% de crudo frente al 30.2% de blanco. No obstante, en 2007 se registró la 
diferencia más notoria 76.7% de blanco y 23.3% de crudo: en volumen 
representó 549.619 tmvc y 166.761 tmvc de crudo respectivamente. Por su 
parte, en 2003 se registraron los mayores récords históricos en algunos 
indicadores determinantes del mercado internacional del azúcar. En principio, 
se exportó el mayor volumen de azúcar 1.287.256 tmvc; cuya participación de 
la producción total fue la más alta 48.7%; 9.6 puntos porcentuales mayor a la 
media serial. 
 
Así mismo, la divisa se cotizó en el máximo nivel de todos los tiempos, la cual 
fue en promedio anual de cop/usd 2.875,91 alcanzándose el 11 de febrero del 
mismo año el mayor valor de dicha cotización cop/usd 2.968.88 (grafico 3). No 
obstante, durante el mismo año los precios tanto del azúcar crudo como del 
blanco fueron de los más bajos de la serie histórica. US$ 137,15 la tonelada del 
crudo y US$ 204,05 la del azúcar blanco …véase los gráficos 4 y 9... 
 
       Grafica 3 
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        Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos del Autor. 
 
De modo que si se analiza la variable relevante para las exportaciones de 
azúcar desde los ingenios colombianos como un indicador del comportamiento 
del mercado internacional del azúcar, se podría suponer que para el gremio 
azucarero nacional la variable determinante de las exportaciones, ceteris 
paribus, es la divisa más que los precios de este bien; toda vez que, antes de 
iniciarse la producción de etanol, el periodo donde se registraron los mayores 
precios del azúcar fue en 1995 (grafico 4). Donde el precio promedio anual del 
azúcar blanco alcanzó los US$ 396,69 la tonelada, mientras la de azúcar crudo 
fue de US$ 242,60 la tonelada. La divisa por su parte se cotizó en cop/usd 
912,89. Estas fluctuaciones del tipo de cambio y los precios del azúcar afectan 
los ingresos corrientes del gremio; toda vez que, en algunos mercados se 
exporta simplemente azúcar crudo o blanco, cuyos precios internacionales 
difieren entre sí. 
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       Grafica 4 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE AZUCAR  CRUDO Y BLANCO 1992 - 2007
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       Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Razón por la cual, se han generado nuevas alternativas productivas con la 
caña de azúcar; con miras a diferenciar la regulación del mercado, así como a 
atender los cambios medioambientales originados a gran escala por el efecto 
invernadero en los últimos doscientos años. Así, la producción de etanol ha 
generado una notoria disminución en las exportaciones de azúcar desde 2005; 
debido a la sustitución de la producción de azúcar por etanol (grafico 5)29.  
 
     Grafica 5 
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     Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor 
 

                                                 
29 Todos los indicadores están expresados en toneladas métricas que en su volumen equivalen 
a azúcar crudo; es decir,  se convierten los litros de etanol en (tmvc) donde la referencia es de 
860 Lit de etanol por 1 tonelada métrica de azúcar crudo, por lo cual las cantidades de etanol 
con esta medida ahora son mayores para todos los años en un 14%. 
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Donde, se han contraído las exportaciones de azúcar  en 21.5% en 2006, de 
22.6% en 2007 y la más profunda de 33.2% el año pasado. Desde luego, con 
esta tendencia negativa dentro de pocos años, el gremio azucarero solo estará 
en capacidad de atender el mercado doméstico del azúcar y etanol; cuya 
tendencia llevaría a igualarse durante este año la producción de etanol en 
toneladas de azúcar crudo, con las exportaciones de azúcar. Y eso sin contar 
con el efecto de las importaciones de azúcar que también viene en continúo 
crecimiento (tabla 1) proyección del posible escenario de la agroindustria 
azucarera colombiana.  
 
        Tabla 1 

POSIBLES ESCENARIOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA COLOMBIANA 

ESCENARIO AÑO PRODUCCIÓN (t.m.v.c) AZÚCAR ETANOL 

TOTAL 2.741.363 0.00000 

EXPORTACION 1.232.782 XXXXXXX 

MCADO. DOMESTICO 1.520.841 XXXXXXX 

1 2004 IMPORTACIÓN 37.853 XXXXXXX 

TOTAL 2.036.134 287.322 

EXPORTACION 478.442 XXXXXXX 

MCADO. DOMESTICO 1.564.939 302.033 
2 2008 IMPORTACIÓN 165.391 XXXXXXX 

TOTAL 1.612.997 643.169 

EXPORTACION 92.156 12.863 

MCADO. DOMESTICO 1.485.841 546.694 
3 2012 IMPORTACIÓN 382.915 77.180 

TOTAL 1.330.905 874.484 

EXPORTACION 50.000 183.642 

MCADO. DOMESTICO 1.280.976 682.097 
4 2016 IMPORTACIÓN 692.501 384.773 

        Fuente: Cálculos proyectados por el autor. 
 
Entre 1992 y 2007 las importaciones de azúcar en promedio fueron del orden 
de 50.372 tmvc; desde luego, la industria nacional ha venido cediendo terreno 
del mercado doméstico, ya que, 10.049 tmvc (grafico 6) se importaron durante 
1992, llegando en 2007 a 160.640 tmvc, 150 mil toneladas más en quince 
años. Sí bien, no existe el libre mercado de azúcar sino, canales perforados por 
los gobiernos para que sus países permitan la entrada de ciertas cantidades de 
azúcar de algunos países, bajo ciertas condiciones; estos datos no son 
infructuosos para empezar a pensar sobre lo que le depara en el mediano y 
largo plazo al gremio azucarero con el mercado del azúcar y a los colombianos 
con el consumo de azúcar de excelente calidad que durante décadas han 
consumido. Dado que ahora, tendrán que someterse además a la prueba del 
jarabe de maíz y el azúcar de remolacha; con la presunta firma del TLC con los 
Estados Unidos.   
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      Grafica 6 

EVOLUCION DE IMPORTACION Y 
EXPORTACION DE AZUCAR 1992 - 2007
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      Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Entendiendo, las implicaciones intervencionistas del mercado del azúcar, se 
analizará en el contexto del mercado internacional de este producto la 
participación de la agroindustria azucarera colombiana, en el mercado 
preferencial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el resto del mundo y 
por último, con los Estados Unidos, cuyo mercado es preferencial para el 
gremio azucarero nacional. Sin embargo, los mayores volúmenes de 
exportación hacia ese país, se efectúan por fuera de dicha cuota. Por su parte, 
con la firma del tratado de libre comercio (TLC) la cuota de importación de ese 
país hacia Colombia se incrementaría, al igual que ellos tendrían la posibilidad 
de exportar jarabe de maíz, un sustituto del azúcar. Situación que pone de 
manifiesto, una mayor disputa del mercado doméstico con el “gigante del 
norte”.  
 
 
2.1  COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 
 
Esta organización intrarregional de Sudamérica conocida también como el 
Grupo Andino hasta abril de 1996, cuando se le cambio su denominación de    
– grupo  a comunidad– es uno de los bloques económicos más antiguos del 
mundo, actualmente lo conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Chile se 
retiró en 1976 y Venezuela en 2006)30. La CAN nació en 1969 con la firma del 
Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, cuyo objetivo 
era crear una unión aduanera. Entre los principales objetivos de la CAN esta 

                                                 
30 Su máximo órgano resolutivo es el Consejo Presidencial Andino, formado por los jefes de 
Estado de sus países miembros y encargado de dar las directrices de trabajo. También cuenta 
con un Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, un Tribunal de Justicia, un Parlamento 
conformado por los representantes de los Congresos Nacionales y un Consejo Consultivo 
empresarial y laboral. En el seno de la Comunidad se acuerdan también estrategias jurídicas, 
educativas y científicas comunes. Su sede está en Lima, Perú. 



 42  

profundizar la integración interregional, fomentar el desarrollo económico y 
promover la proyección externa de sus integrantes. Durante la década de los 
noventa, al igual que otros bloques regionales, vivió un fuerte impulso en el 
desarrollo comercial, pero en la década actual se ha visto afectada por las 
profundas crisis económicas y sociales de los estados miembros, 
especialmente con el retiro de Venezuela; segundo socio comercial de 
Colombia después de Estados Unidos.  
 
Con el objeto de generar mayor confianza y estabilidad comercial entre sus 
miembros. En 1984 la CAN planteó el lanzamiento de una moneda común, 
pero la idea nunca se materializó debido a la inestabilidad financiera de sus 
socios miembros. Sin embargo en 1993 crearon una zona de libre comercio, 
donde además, entró en vigor un arancel externo común para las 
importaciones de terceros países en 1995.  De esta manera la Comunidad ha 
venido fortaleciendo sus lazos económicos entre sus miembros a través de 
mecanismos para estabilizar los precios. Así, el Sistema Andino de Franjas de 
Precios, implementado por esta Comunidad desde 1994, surge como medida 
reguladora en un esquema que se aplica a un grupo de productos entre los que 
se encuentra el azúcar, el cual por obvias razones ya expuestas se caracteriza 
por la inestabilidad en sus precios internacionales. 
 
El sistema además, busca disminuir la incertidumbre de los productores 
agrícolas cuando el precio internacional baja, y de los consumidores cuando el 
precio internacional sube, manteniendo el costo de importación dentro de una 
franja, muy parecido al FEPA que se aplica al interior de la economía 
colombiana. De este modo consiste en elevar el arancel cuando el precio 
internacional cae por debajo del nivel del piso de la franja y rebajar el mismo, 
hasta cero si es posible, cuando el precio internacional supera el precio del 
techo. De esta forma en la práctica, el Sistema Andino de Franjas de Precios 
convierte el arancel en un factor variable; el cual automáticamente se ajusta 
para contrarrestar las fluctuaciones extremas de los precios internacionales. El 
mecanismo de alguna forma tiende a garantizar la estabilidad de los precios al 
interior de la Comunidad, además, protege el complejo industrial de sus 
miembros (en este caso particular la agroindustria azucarera) y la renta de los 
consumidores de los países miembros, aunque no de igual forma como 
amparan casi todos los países industrializados del mundo.  
 
Particularmente las exportaciones de azúcar hacia la CAN, se registran en tres 
mercados. Siendo Venezuela el principal destino, especialmente de azúcar 
crudo31. Así, en promedio entre 1992 y 2007 se enviaron a este país 175.151 
tmvc, sin contar con las exportaciones de azúcar blanco. Cabe resaltar 
además, que en lo que respecta al comercio de este país dentro de la 
Comunidad su volumen medio fue de 187.192 tmvc hasta 2006 cuando se 

                                                 
31 Existen algunos registros donde el país vecino importó azúcar blanca desde Colombia. En 
1996, por su parte alcanzó 21.139 tmvc, dos años después la demanda fue de 64.135, así 
mismo de 17.044 en 2004, de 33.985 en 2006 y de 15.479 tmvc en 2007,  estas últimas por 
fuera de las preferencias de la comunidad. 
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retiró de la CAN. Sin embargo, en 2001 se alcanzó el mayor nivel de 
exportación de azúcar crudo hacia el vecino país 383.891 tmvc; una variación 
de 264% frente al año inmediatamente anterior (grafica 7). Volumen que se 
originó por la disminución de las exportaciones provenientes de los países 
centroamericanos quienes también abastecen de azúcar a Venezuela.  
 
      Grafica 7 
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     Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Desde entonces las continuas trabas impuestas al comercio bilateral con 
Colombia, incluso contraviniendo en algunas ocasiones las normas andinas y 
pasando por alto las sentencias de la Secretaría General del Tribunal Andino 
de Justicia, han afectado negativamente las exportaciones de azúcar. Tanto así 
que, hasta 2003 este país se consideraba un destino preferencial para las 
exportaciones colombianas. Lo que llevó a que en 2006 las exportaciones 
cayeran a 33.985 tmvc de azúcar blanco y 6.948 tmvc de crudo; situación que 
se explica por el incremento de las importaciones de azúcar desde Brasil y 
Cuba, producto de los convenios ejecutados con ambos gobiernos. De modo 
que, el mercado del azúcar con el país vecino es incierto; toda vez que, de 
acuerdo con la naturaleza del comercio internacional y la estructura regional de 
las exportaciones, los principales socios comerciales deben ser los vecinos, 
mucho más aún si se esboza dentro de una comunidad. Situación que fortalece 
las razones, por la cuales, el excedente de la producción de azúcar se éste 
destinando a la producción de etanol. 
 
Sin embargo, el comercio bilateral del azúcar entre Colombia, Perú y Ecuador 
tiene diferentes connotaciones, ya que, éstos cuentan con una industria 
azucarera capaz de satisfacer la demanda doméstica. Solo cuando la oferta de 
azúcar es menor que la demanda interna, las exportaciones desde Colombia se 
incrementan, dada la preferencia establecida en el marco constitutivo de la 
CAN. Estos dos mercados difieren entre si, a raíz del consumo per capita. De 
esta forma durante el mismo periodo citado anteriormente en promedio las 
exportaciones a Perú, totalizaron 122.285 tmvc, equivalente al 38% del total de 
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las exportaciones a la CAN. Mientras para el Ecuador se enviaron en promedio 
anual 49.167 tmvc, equivalente al 12.1%, (grafico 7).  
 
Siendo los años noventa la época de mayor auge donde se exportó al Perú en 
promedio anual 134.520 tmvc; lo que representó una participación media de  
30.9% del total de azúcar exportada a la CAN desde Colombia, así mismo al 
Ecuador totalizaron  76.728 tmvc, durante el mismo periodo equivalente al 
16.4% del total, desde entonces la tendencia ha sido negativa en la misma 
dirección que las de la CAN. Sin embrago, la participación del mercado 
peruano dentro de la comunidad se ubicó en 45.1%; 14 puntos porcentuales 
mayor entre 2000 y 2007, pese a que su volumen promedio fue de 110.049 
tmvc, observándose una reducción media de 24.470 tmvc anualmente; esta 
diferencia radica en la disminución total de las exportaciones de azúcar a la 
Comunidad. De igual manera la participación de Ecuador durante el mismo 
periodo fue de 7.7%, una reducción de su participación en 8.7 puntos 
porcentuales, el volumen de azúcar se redujo en 55.122 tmvc, anualmente. 
 
Si bien los mayores volúmenes de exportación de azúcar desde Colombia, a la 
CAN se registraron en los años noventa fue además, la mayor observada 
durante la serie analizada. Claramente los vínculos comerciales del mercado 
del azúcar con la CAN, se han deteriorado en los últimos cinco años, en tanto, 
los socios comerciales son Perú y Ecuador. En consecuencia, el gobierno de 
este último, hace más de un año rompió relaciones diplomáticas con el 
gobierno colombiano, lo cual ha afectado de alguna forma el comercio del 
azúcar dentro de dicha comunidad. 
 
 
2.2  MERCADO MUNDIAL  
 
El dinamismo de las exportaciones de azúcar colombianas al resto del mundo, 
se efectúa en el marco de un mercado no preferencial.  
 
       Grafica 8 
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Representando en promedio entre 1992 y 2007 el 54,2% del total exportado, 
equivalente a 527.601 tmvc; incluidas las exportaciones registradas a Estados 
Unidos fuera de la cuota de importación. Efectivamente este mercado gana 
protagonismo conforme la participación de la CAN se dilata (grafico 8). De esta 
forma la tendencia ha sido creciente, ya que, en 1992 se enviaron 84.876 tmvc, 
pasando en 2007 a registrarse 534.783 tmvc, lo que representó una 
participación de 74,7% de las exportaciones durante dicho año y una variación 
del 530% con respecto a 1992.  
 
En tanto, en 2003 la participación de las exportaciones al mercado no 
preferencial fueron del 86,5% totalizando 1.113.757 tmvc. De igual manera y 
como se explicó anteriormente las exportaciones en el mercado mundial 
también son influidas por la divisa más que por sus precios (grafico 9) toda vez 
que, durante el mismo año se registraron los precios más bajos de la serie 
analizada, en promedio US$ 171,64 la tonelada, incluso US$ 6,56 por encima 
de los registrados en la CAN y US$ 278,38 por debajo de los precios de la 
cuota preferencial de los Estados unidos. Sin embargo, los precios de los tres 
mercados tienden a converger en 2007. 
 
     Grafica 9 
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     Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Entre los principales destinos de las exportaciones de azúcar crudo no 
preferenciales están; Estados Unidos fuera de la cuota preferencial con un 
promedio anual entre 1992 y 2007 de 71.633 tmvc, cuya participación media 
fue del 15.4% del total de las exportaciones de azúcar crudo. Sin embargo, 
durante el auge de las exportaciones de azúcar en 2003, éstas ascendieron a 
127.741 tmvc, lo que representó un incremento del 46,4% con respecto al año 
pasado, haciendo de éste un mercado imprescindible para el buen desempaño 
del comercio internacional del azúcar colombiano. Así mismo, durante el mismo 
año al mercado canadiense se exportaron 100.410 tmvc de azúcar crudo, una 
variación de 445.7% frente al 2002, desde luego los lazos del comercio del 
azúcar crudo con este país se han venido fortaleciendo desde 1996 cuando se 
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registraron 62.000 tmvc, promediando un total de 34.743 tmvc entre 1996 y 
2007, cuya participación media anual fue de 7%; durante dicho periodo. 
 
Otro país destino de las exportaciones de azúcar crudo desde los ingenios 
colombianos es, Haití a donde se enviaron 69.759 tmvc en 2003, mostró una 
reducción de 11.4% con respecto al año anterior. Así las exportaciones durante 
2007 fueron del orden de 45.714 tmvc las cuales fueron mayores en 27.814 
con respecto a 1995 cuando alcanzaron en total 17.900 tmvc, cuyo promedio 
entre 1995 y 2007 fue de 48.405 tmvc, lo que representó una participación 
media anual durante estos años de 9.6%. Rusia también se ha convertido en 
un importante destino de las exportaciones de azúcar crudo colombiano. En 
2003 dichas exportaciones a este país llegaron a 72.550 tmvc, lo que 
representó sin embrago una reducción de 9.1% frente a 2002. No obstante, el 
mayor volumen de este bien enviado a ese país se registró en el año 2000 
cuando totalizaron 201.049 tmvc, un incremento de 24.9% con respecto a 
1999, lo que representó además una participación de 29,3% del total de azúcar 
crudo exportado. Así, entre 1995 y 2007 en promedio se exportó a este destino 
69.178 tmvc, con una participación media anual de 13.7%. 
 
Por su parte, dentro de las exportaciones de azúcar blanco a los mercados no 
preferenciales se encuentra, Chile al cual, se exportaron 78.305 tmvc en 2003 
lo que representó una reducción de 2.8% con respecto al año inmediatamente 
anterior y una participación del total de las exportaciones de azúcar blanca del 
12%, sin embargo el año de mayor exportación de azúcar blanco de los 
ingenios colombianos a ese país se observó durante el 2004 cuando éstas se 
incrementaron 103% con respecto al año inmediatamente anterior alcanzando 
un total de 158.936 tmvc. Así mismo, durante 2007 se exportaron 142.089 tmvc 
de éste bien 129.839 más que en 1992, por lo cual se promedió entre 1992 y 
2007; un nivel de 63.355 tmvc con una participación media anual de 13.6%.  
 
Cuba, que es también un mercado no preferencial es un caso aparte; en los 
registros de las exportaciones de azúcar desde Colombia, ya que, es un gran 
exportador de azúcar. No obstante, el cierre de varios de sus ingenios y los 
embarques de azúcar enviados a Venezuela disminuyeron la oferta interna en 
2003, lo que llevo a incrementar las importaciones de azúcar blanco desde 
Colombia a 210.541 tmvc, representando una participación de 32.2%, del total 
de las exportaciones de azúcar blanco al resto del mundo; las cuales fueron 
mayores en 210.098 toneladas con respecto a 2002, promediándose 
anualmente entre 2002 y 2007 en total 80.687 tmvc, cuya participación media 
anual fue de 12.8%.  
 
De igual manera en Jamaica, otro importante socio del comercio internacional 
del azúcar colombiana, a donde se exporta azúcar crudo y blanco, se registró 
un volumen de exportación media anual de 32.334 tmvc, entre 1996 y 2007, 
25.581 de azúcar blanco y 6.753 de crudo, una participación global de las 
exportaciones del orden de 3.3%. Sin embargo, en 2003, la participación global 
de las exportaciones fue 4.4%, cuando se totalizaron 56.899 tmvc, de las 
cuales 2.800 era crudo y 54.099 blanco. 
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Así, desde 2003 cuando la cotización de la divisa inició su continúa  etapa de 
devaluación, el gremio azucaro ha iniciado la búsqueda de nuevas alternativas 
de negocio. Sin embargo, los precios crecieron desde entonces hasta 2006, por 
lo cual se corrobora la hipótesis del desestímulo de las exportaciones por la 
divergencia de la divisa.  
 
 
2.3  EL TLC Y LA CUOTA DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 
 
Con la reforma constitucional de 1991; en Colombia quedaron plasmadas las 
políticas de comercio internacional, que dan inicio a una nueva era de la 
economía colombiana. La apertura económica y los nuevos acuerdos de 
integración comercial han llevado al gobierno colombiano a tomar la opción de 
insertarse activamente en la economía global, mediante la firma de acuerdos 
comerciales que brinden a los agentes económicos nacionales el acceso 
preferencial de otros mercados. La ratificación de la CAN con la convicción  de 
lograr una unión aduanera, la entrada en vigor del G3 a mediados de los 
noventa, entre Venezuela, México y Colombia; la reciente firma del acuerdo 
“Can – MERCOSUR”, las negociaciones del TLC con los Estados Unidos, la 
aprobación de la agenda de negociaciones para los próximos años; con el 
Mercado Común Centroamericano, Canadá, la Unión Europea, India, China y 
Japón, entre otros.  
 
Estados Unidos, es el mayor socio comercial de Colombia. Además, de ser 
destino preferencial de la agroindustria azucarera colombiana. El Tratado de 
Libre Comercio que pretenden firmar estos dos países, es un acuerdo 
económico, en donde las partes buscan sus propios beneficios minimizando 
costos bajo el establecimiento general de la supresión gradual de aranceles, y 
de otras barreras comerciales, en la mayoría de los productos fabricados o 
vendidos en el país, así como el incentivo a la inversión internacional, la libre 
movilidad de capital y la protección de los derechos de propiedad intelectual; en 
los países que lo contraen.  
 
Así, las negociaciones del TLC empezaron en mayo de 2004 y terminaron en 
febrero de 2006, resultando firmado en noviembre de ese mismo año y 
modificado mediante protocolo en junio de 2007. Fallado por la Corte 
Constitucional en su viabilidad. No obstante, aún no ha sido ratificado por el 
Congreso de Estados Unidos, pese a las inmensas solicitudes del gobierno 
colombiano y de los diferentes gremios y asociaciones del país. Desde luego la 
firma de este acuerdo con la economía más grande del mundo en el caso 
particular del azúcar, trae consigo algunas oportunidades y serias amenazas.  
 
Entre las oportunidades, la agroindustria azucarera colombiana recibió del país 
del Norte, la supresión total del arancel para 50.000 toneladas que incluyen, 
desde luego azúcar, panela y bienes producidos con endulzantes. Así, las 
exportaciones de azúcar con preferencia a ese país se duplicarían. Además, se  
logró mantener la libertad en el comercio con Estados Unidos para el etanol 
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(Asocaña 2007- 2008), por lo cual será una gran oportunidad para, producir 
biocombustibles en el futuro (Caicedo 2005) tanto para el sector azucarero 
como para los nuevos protagonistas productores de biocombustibles a base de 
palma africana, maíz, remolacha entre otros, que se están replegando en 
amplias regiones del país. 
 
Así, el gremio del azúcar en Colombia tiene algunas oportunidades, de igual 
manera también existen riesgos significativos con este acuerdo: por un lado, el 
TLC podría otorgar a Colombia mayor acceso al mercado estadounidense de 
azúcar y alcohol. No obstante, existe el riesgo de abrir el mercado colombiano 
a sustitutos del azúcar como las glucosas, y jarabes de maíz ricos en fructosa. 
Además, nace la enorme posibilidad de importar azúcar a base de remolacha, 
lo cual no sería novedoso. Dado que, los recientes acuerdos de libre comercio 
celebrados por Estados Unidos con otros países muestran poca o nula apertura 
de ese país en materia azucarera en tanto que sus socios abren su mercado a 
la importación de sustitutos del azúcar y derivados estadounidenses.  
 
México es una de estas referencias, con la entrada en vigor del tratado 
comercial con Norteamérica TLCAN, la industria azucarera mexicana pensó 
que se habría una magnífica oportunidad para modernizarse e incrementar la 
productividad y competitividad en el mercado doméstico. Pues las cosas no 
salieron como se pensaba; toda vez que, durante los últimos 15 años de 
vigencia, la ruta ha sido más que problemática para exportar azúcar a los 
Estados Unidos. Sin embargo, la aparición en el mercado mexicano de los 
jarabes de maíz ricos en fructosa reemplazaron los excedentes de sacarosa 
(Poy 2008). En consecuencia se entró a manejar un excedente de azúcar con 
alto costo de producción, equivalente a unas seiscientas mil toneladas métricas 
anualmente.  
 
El desequilibrio del mercado doméstico mexicano ha sido tal que, se han 
efectuado  importaciones innecesarias del dulce por la falta de una política 
integral para la agroindustria azucarera. De modo que, se podría suponer que 
no es suficiente una estrategia bien concebida por el gremio azucarero 
colombiano para que le posibilite al sector, aprovechar las oportunidades que le 
presenta esta nueva negociación, con Estados unidos. Así, el reto para el 
sector es mantener sus altos niveles de productividad en campo y fábrica, que 
se reflejen además, en menores costos de producción frente a los principales 
países azucareros del mundo. Es claro que se está ofreciendo mucho a cambio 
de poco con la cuota de exportación de azúcar crudo hacia los Estados Unidos. 
 
En el mercado estadounidense de la cuota de importación se totalizaron en 
2003 20.110 tmvc, alcanzando una participación del total de azúcar crudo de 
3.2%, año donde se presentó el mayor dinamismo de exportación del gremio 
azucarero nacional en el comercio internacional, de este modo no se refleja un 
cambio exorbitante como en otros mercados, debido a que la cuota para ese 
año fue de 25.273.  
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De esta forma entre 1992 y 2007 se enviaron en promedio anual 24.099 tmvc, 
una participación media anual de 5.9%. Así, en 1992 se exportaron 33.000 
tmvc alcanzando una participación de 15,3%, mientras que en 2007 se redujo 
sustancialmente llegando a 4.886 tmvc, una reducción de 80.8% con respecto 
al año inmediatamente anterior. Este mercado, aunque es marginalmente de 
poco volumen …véase el grafico 8…, el precio obtenido en él, es el doble del 
mercado mundial del azúcar crudo (grafico 10).  
 
      Grafica 10 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE AZUCAR  CRUDO 1992 - 2007

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

AÑO

(U
S

$/
To

n)

Cuota EEUU Mundial
 

      Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Es muy importante reconocer, el hecho real que estamos inmersos en una 
economía, donde están cambiando las formas de hacer negocios en el mundo, 
la tendencia a la monoeconomía donde no hallan obstáculos para mover los 
capitales especulativamente. El desarrollo del Internet, el abaratamiento 
relativo de las comunicaciones y la reducción de los costos de transporte están 
además, ocasionando un crecimiento sin precedentes de los flujos de capitales 
para la inversión y de comercio de bienes y servicios. 
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3. ENTORNO INTERNO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA COLOMBIANA 
 
 
3.1  MEDIO AMBIENTE 
 
La caña de azúcar es una de las herbáceas de la familia de las gramíneas más 
eficiente para la conservación del medio ambiente, siendo modelo mundial en 
el proceso de fotosíntesis, por su capacidad para transformar energía solar en 
energía química. Una hectárea de caña sembrada libera 40 toneladas de 
oxígeno y captura 60 toneladas de CO2 anualmente (Asocaña 2007 – 2008) 
garantizando, unos niveles de contaminación por partículas inferiores a los 
niveles mínimos permitidos por las autoridades medioambientales del país; por 
lo cual es también una alternativa eficaz para la producción de combustibles 
renovable con miras a reducir las emisiones de contaminantes.  
 
Desde luego las emisiones que se originan por factores naturales provienen 
fundamentalmente de los volcanes, incendios forestales y descomposición de 
la materia orgánica en los suelos, ríos, mares y océanos. No obstante, las 
emisiones generadas por los seres humanos son el resultado de la utilización 
irracional de químicos y gases, que afecta directamente el medio ambiente. 
Así, las ventajas ambientales que ofrece la caña de azúcar, sumadas a las 
acciones acertadas del gremio azucarero sobre la administración de éste han 
permitido que el problema de la calidad ambiental del valle geográfico del río 
Cauca al menos no se halla agudizado sustancialmente durante los últimos 
años, gracias a los estándares ambientales “nunca sobrepásales por 
determinados contaminantes en el entorno ambiental. Por ejemplo, un estándar 
ambiental para el oxigeno disuelto en un río particular puede estar en el orden 
de 3 partes por millón (ppm)”32.  
 
Dado que estos estándares no se pueden ejecutar de forma directa, se obliga a 
cumplir con las diversas emisiones que mantienen una buena calidad 
ambiental. Cabe diferenciar además, entre estándares ambientales y de 
emisión, ya que estos últimos son efluentes y se clasifican de acuerdo a la 
cantidad de material en función de una unidad de tiempo. Por ello la 
composición de las aguas residuales se analizan con diversas mediciones 
físicas, químicas y biológicas, siendo la filtración el proceso básico33 que se 
emplea para fines tan diversos como la preparación de café, la clarificación de 
azúcar o el tratamiento de aguas residuales34, cuyos residuos sólidos 
comprenden los sólidos disueltos y en suspensión. Así, la agroindustria 
azucarera nacional aportaba 7.7kg de solidó suspendido por tonelada de 
azúcar en 1996, el cual se redujo a 0.4kg en 2007; una reducción del 95% en 
una década (grafico 11) que desde luego es una reducción significativa e 
importante. 

                                                 
32 Op Cit: FIELD. 1997. P.246. 
33 Los procesos de filtración están estimados en la agroindustria azucarera colombiana en 
efluente por toneladas de azúcar. 
34 En la agroindustria azucarera colombiana la administración de contaminantes esta a cargo 
de ASOCAÑA desde principio de los noventa, a través del departamento de manejo ambiental. 
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     Grafico 11. 

INDICADORES AMBIENTALES DE LOS INGENIOS 1996 - 2007
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Sin embargo, los indicadores mayormente empleados en la concentración de 
materia orgánica por parte de las autoridades ambientales son, la demanda 
bioquímica de oxígeno cinco días después de haberse tomado la muestra 
(DBO5) y la demanda química de oxígeno (DQO). Con la implementación del 
sistema de aprovechamiento de aguas en los ingenios y el tratamiento de los 
efluentes, la demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) se ha reducido 71% 
entre 1996 y 2007; pasando de 4.8kg por tonelada de azúcar en 1996 a 1.4kg 
en 2007.  
 
Lo cual le permitió al gremio azucarero colombiano ubicarse en 2006 entre los 
principales actores económicos sobre la cuenca del río cauca, como el de 
menor demanda bioquímica de oxigeno en afluente con un 2% (grafico 12) 
Según la CVC35, el municipio de Santiago de Cali fue el responsable del 45% 
de la carga de dichos contaminantes, seguido de los municipios aledaños con 
un 30%; por su parte, entre los gremios agroindustriales el de mayor 
participación es el cafetero con un 12% seguido se las papeleras con 3%.  
 
Así mismo la demanda química de oxigeno DQO, es la cantidad de oxígeno 
necesario para oxidar la materia orgánica por medio de dicromato en una 
solución ácida y convertirla en dióxido de carbono y agua. El valor de este 
indicador siempre será superior al DBO5, porque muchas sustancias orgánicas 
pueden oxidarse químicamente pero no biológicamente. Así, en 1996 este 
indicador fue de 12.4kg por tonelada de azúcar producida (grafico 11) donde 
efectivamente fue 7.6kg mayor que DBO5. Además siguió la tendencia 
decreciente de los residuos contaminantes reduciéndose 77%; toda vez que, 
en 2007 fue de 2.9kg por tonelada de azúcar, respectivamente. Cabe resaltar 
                                                 
35 Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca; principal organismo ambiental del 
departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento, trabaja desde 2007 
en la expedición del documento CONPES del río Cauca. 
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además, que el gremio azucarero ha venido implementando medidas y políticas 
importantes, con miras a reducir la dependencia energética, con la 
cogeneración de energía térmica y ecléctica, utilizando el bagazo y residuos de 
la cosecha, como alternativas de energía renovable (Asocaña 2005 -2006). 
Logrando también ser más eficientes en el consumo de energía eléctrica por 
tonelada de azúcar producida. Entre 1996 y 2007 se redujo 7.2% pasando de 
utilizarse en promedio 22.2 Giga Julio (GJ) en 1996 a 20.6 en 2007 …véase el 
grafico 11…  
 
     Grafico 12. 
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     Fuente: CVC. Diseño Autor. 
 
La efectividad en las políticas adoptadas por el gremio han sido consecuentes 
con su buen desempeño económico y ambiental, desde el campo hasta las 
fábricas. Donde, la implementación de sistemas de gestión de la calidad 
ambiental corresponde a los modelos y requisitos especificados en las normas 
internacionales ISO 9002 de 1994, en la cual están adscritos en la actualidad 
aproximadamente el 90% de los ingenios. Sin embargo, este nivel difiere 
negativamente de los afiliados a la ISO 14001 de 1996; relativa a la calidad 
ambiental de los procesos de producción.  
 
La activa reacción de éstas medidas se ha materializado con el incremento del 
presupuesto para la inversión ambiental por parte del gremio azucarero, la cual 
fue en 1996 de $ 23.094 millones de pesos de 2007, llegando a $18.598 
millones en el año base, es decir, de 2007 (grafico 13). Esto no quiere decir 
que en este último año se haya gastado menos que en 1996, ya que, los 
valores monetarios corrientes están regresados e inflados por el incremento de 
los precios de los años intermedios. De igual manera la inversión de 
CENICAÑA de $9.862 millones en 2007 frente a los $7.568 millones en 1996 a 
precios de 2007; puede estar siendo tres o cuatro veces mayor, en términos 
corrientes en este último que en 1996. Desde luego dicha inversión además, ha 
sido importante para mejorar la productividad en cosechas y cultivos en el 
campo. 
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     Grafico 13. 
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     Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
 
3.2  ÁREA CULTIVADA DE CAÑA  
 
La siembra de caña de azúcar se inicia con la preparación del terreno, la 
elaboración de surcos a través de labranza, la construcción de vías de riego y 
drenaje y la escogencia de semilla para dicho fin, efectuándose posteriormente 
el riego de germinación el cual, se complementan con la aplicación de abonos, 
control de plagas y de malezas durante la etapa de crecimiento en el ciclo 
vegetal. De este modo la caña azucarera se cultiva tradicionalmente en países 
tropicales y subtropicales de todo el mundo, haciendo de la región del valle 
geográfico del río Cauca una zona óptima para este tipo de cultivo, que cuenta 
con más de 400.000 hectáreas aptas para este tipo de cultivo, de las cuales 
han sido explotadas en promedio 46%  anual entre 1991 – 2007; pasando de 
160.291 hectáreas en el año 91, a 202.926 en 2007, una variación de 26.6%. 
Cuya propiedad ha estado distribuida tradicionalmente entre particulares e 
ingenios. 
 
Para mediados de los años noventa las tres cuartas partes pertenecían a 
particulares y el 25% restante a los ingenios respectivamente, (Ramos 2005) 
desde luego esta distribución se ha mantenido prácticamente constante desde 
entonces (Prada 2004). Así, el grueso de los cultivos de caña, ha estado en 
manos de familias hacendadas en latifundios y minifundios del país, por lo cual, 
en la actualidad existen tres tipos de contratos diferentes (alquiler de tierra, 
contrato de participación y contrato de proveedores) que se llevan a cabo de 
acuerdo a la ubicación de los cultivos y la productividad del suelo, es decir, a la 
cantidad de sacarosa que contenga la caña y del rendimiento de cada lote 
cosechado, lo que condiciona el precio entre las partes. Así mismo, los 
acuerdos son determinados también bajo la perspectiva de la siembra y 
cosecha de los cultivos; haciendo de los costos de mantenimiento de la tierra 
un factor predominante para la definición del tipo de contrato (Prada 2004).   
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En el primero, contrato de alquiler de la tierra, los ingenios se hacen cargo de la 
adecuación del terreno, cosecha y transporte del fruto hasta las fábricas, 
pagando una tarifa fija mensual al propietario cuyo monto se deriva de las 
toneladas de caña obtenidas por cada hectárea cosechada. El de participación, 
se lleva a cabo con la cooperación de ambas partes; los ingenios administran 
los terrenos hasta transportar el fruto a las fábricas y los propietarios dividen los 
costos con estos, cuyos beneficios prácticamente están en función de la 
productividad del campo. Por su parte, en el contrato con proveedores el 
propietario labra la tierra y cultiva la caña, mientras que los ingenios cortan y 
transportan el fruto hasta las fábricas, los pagos se realizan ya sea  por el 50% 
de azúcar obtenida por hectárea cosechada o maquilada, más el pagó de una 
bonificación de acuerdo a una tabla base.  
 
Bajo esta modalidad contractual los ingenios prácticamente terminan 
comprando la caña a los particulares para la molienda y los bienes finales, en 
tanto la productividad del campo depende del nivel de sacarosa, perteneciente 
a un grupo de hidratos de carbono llamados disacáridos,  soluble en agua y 
ligeramente soluble en alcohol; cuya formula se define. 
 

,112212 OHC                                                  (32) 
 
Sirve como insumo para la transformación de un sinnúmero de productos, 
especialmente para la producción de endulzantes, dado su alto contenido de 
azúcar en los tallos; formados además  por numerosos tejidos y nudos. Así por 
hidrólisis se obtiene una mezcla de glucosa y fructosa, cuya formula común las 
hace levógiras.  

,6126 OHC                                                   (33) 
 

De esta forma, es perentoria la zona geográfica donde se siembra este 
producto, dada la importancia del volumen de sacarosa cuyo rendimiento es 
determinante para la producción de alcohol y azúcar particularmente. Así, el 
área cultivada tiene dos grandes momentos evolutivos; entre 1991 – 1999  y 
después de este periodo. Durante el primer periodo, los cultivos de caña de 
azúcar tuvieron un crecimiento medio anual de 2.9%; repuntando en los tres 
primeros años citados 5.4%, para crecer tan solo 1% entre los años 94 – 96 y 
2.4% entre 1997 y 1999. De esta forma se puede notar que aunque no todos 
los años de la década de los noventa fueron memorables en la siembra de 
nuevos cultivos de caña, sí ha sido éste el periodo más trascendental para el 
desarrollo de la industria azucarera colombiana (grafico 14).  
 
Por su parte, fue de vital importancia para ésta agroindustria el periodo de 
apertura económica de principio de los años noventa, con lo cual el gremio 
azucarero logró prepararse apostándole a la productividad y competitividad 
industrial, para enfrentar los grandes retos del mercado mundial en una era de 
profunda globalización, la cual no solo trajo consigo serias amenazas para las 
empresas de los países periféricos, sino que también generó grandes 
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oportunidades para salir de la pobreza en la que muchos países viven; entre 
ellos Colombia. 
 
      Grafico 14. 
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      Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Luego de este periodo satisfactorio en la siembra de caña de azúcar, se 
observa a partir de ahí que los eventos meteorológicos –específicamente el 
fenómeno de la Niña y las fuertes precipitaciones no vistas desde hace algunas 
décadas– afectaron el crecimiento de los cultivos de caña, donde se logró un 
crecimiento marginal de 0.5% en 1999 con respecto al año inmediatamente 
anterior. Repercutiendo rezagadamente en los siguientes años, a tal punto que 
entre 2000 y 2007 dichos cultivos crecieron en promedio anual tan solo 0.4%; 
2.5 puntos porcentuales menos que el promedio anual registrado entre 1991 y 
1999, siendo el año 2000 el más crítico para este gremio donde; los cultivos se 
redujeron en un 5.5% (197.354 en 1999 y 186.473 en 2000).  
 
De esta forma, se tuvo un crecimiento medio anual de -0.6% entre 1999 – 
2001, de 0.9% en los tres años siguientes y 1% entre 2005 – 2007. Desde 
luego, esta situación ha sido atendida por el gremio azucarero colombiano, a 
partir de este fenómeno con el objetivo de mantener la tendencia creciente o al 
menos estable en los cultivos, lo que ha forjado el incrementó de la inversión 
en I & D para diversificar la producción en esta agroindustria.  
 
Desde 2005 cuando se dio inicio al proyecto de producción de etanol, los 
cultivos crecieron 2.5% en 2007, frente a dicho año retornando el año pasado a 
nivel de origen; es decir, entre 2005 y 2008 el crecimiento de los cultivos de 
caña de azúcar ha sido prácticamente nulo. Lo cual es poco alentador para el 
gremio azucarero, que tiene que sacrificar de esta forma la manufacturación de 
un bien tradicional en la dieta domestica, “el azúcar”, para poder cumplir con la 
necesidad apremiante de la oferta de combustibles renovables a base de caña 
de azúcar. El cual además tiene un gran respaldo del gobierno nacional; que 
tiene proyectado incrementar el uso de éste bien año tras año. 
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Evidentemente el gremio azucarero nacional, debe continuar implementando 
políticas decisorias con las que se logre mantener en continuo crecimiento las 
nuevas siembras y el tratamiento de las existentes para no perder el 
protagonismo que laudablemente ha ganado en el mercado mundial. Toda vez 
que, hasta el año 2005 tan solo era superado en exportación de azúcar por 
países como Brasil, la Unión Europea, Australia, Tailandia y Guatemala. 
Debido al estancamiento de los nuevos cultivos en los últimos diez años; 
países como Sudáfrica y Cuba exportan ahora más azúcar que este y otros 
como Suazilandia y Argentina estarían también desplazándolo próximamente. 
 
 
3.3  CICLO DEL CULTIVO Y COSECHA DE LA CAÑA  
 
Una vez tiene lugar la maduración de la caña de azúcar durante el ciclo vegetal 
que dura entre 12 y 14  meses (Asocaña  2000 – 2001)36 en la zona donde se 
ubican los cultivos en el país se procede a su cosecha de forma manual y/o 
mecánica, luego se alza y se conduce a la fábrica por medio de un moderno y 
eficiente equipo de transporte. Considerando que la agroindustria azucarera 
colombiana ha registrado algunas dificultades, para ampliar el área cultivada de 
caña durante los últimos años, es necesario realizar un análisis paralelo entre 
los cultivos y cosechas. Para lo cual es importante bautizar el ciclo del cultivo y 
cosecha como CULCO; cuyo indicador permite identificar las implicaciones 
conjuntas que se generan cuando se altera el ciclo vegetal,  

                    )(
1−

=
tHS

HC
C                                                    (34) 

donde C , índice del ciclo CULCO o porcentaje medio de los cultivos – 
cosechas en el periodo t , resultado de, ,HC hectáreas de caña cosechadas 
durante el periodo ,t sobre, 1−tHS hectáreas de caña sembradas o cultivadas en 
el periodo 

1−t  aptas para ser cosechas en el periodo t .  
 
Este indicador demuestra que las cosechas de caña que se llevan acabo 
durante el periodo t , al menos tuvieron que haber sido cultivadas durante el 
periodo anterior, ya que, el piso del ciclo vegetal dura doce meses, entonces la 
caña que se siembra durante el año actual no podría ser cosechada sino hasta 
después de los doce meses, es decir, en el próximo año. Así mismo el área 
cosechada en el año actual, corresponde a los cultivos del año pasado. Por 
ejemplo, un lote cosechado en el mes de marzo de 2008 al menos fue cultivado 
en el mismo mes del año 2007; para llegar al piso del ciclo vegetal.  
 
De esta forma este indicador permite analizar que la duración y eficiencia del 
ciclo vegetal el cual, es importante porque determina el tamaño y peso del 
fruto, así como el volumen de sacarosa contenido en la pulpa. Conforme su 
variación afecta el peso de la caña, haciendo que las toneladas de caña por 

                                                 
36 Citado a pie de página, en la hoja numero 28, de ese informe. 
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hectárea cosechada también varíen, es decir, afecta negativamente la 
productividad del campo.  
 
Cabe resaltar además, que la eficiencia del campo posiciona a esta 
agroindustria como una de las más productivas y competitivas a nivel nacional 
e internacional, donde se cultiva y se cosecha caña durante prácticamente todo 
el año, manteniendo constante las variables medioambientales que afectan la 
siembra y cosecha de la caña de azúcar en el país. Se requiere especificar de 
esta forma un segundo indicador, con el cual se medirá la productividad del 
campo, el cual se identificará como PROCO,  

           )(
HC

Ton
P =                                                     (35) 

donde tP , índice PROCO o productividad del campo en el periodo t , resultado 
de,Ton  toneladas de caña cosechadas en el periodo t , sobre HC , hectáreas 
de caña cosechadas durante el periodo t .  
 
Con estos dos índices agrícolas (índice del ciclo CULCO e índice PROCO) se 
evalúan  los niveles de productividad del campo. La principal condición se 
determina con la duración del ciclo vegetal de la caña; es decir, un lote 
cultivado no se cosecha dos o más veces durante el mismo año. Cuya 
variación genera el tamaño, peso y calidad de la caña en función del tiempo en 
que se cultive una hectárea hasta ser cosechada. De este modo este indicador 
se hallará con base en el ciclo CULCO, ya que, la proporción de lotes 
cosechados sobre los cultivados en el periodo anterior establece la duración 
del ciclo vegetal. Donde un incremento del ciclo CULCO reduce el tiempo de 
maduración de la caña y por ende su tamaño y peso, por lo cual el PROCO 
también tiende a ser menor.  
 
Para especificar el comportamiento de estos dos indicadores se analizara una 
serie histórica anual entre 1981 – 2007; el CULCO en términos porcentuales y 
el PROCO en toneladas de caña37. Donde se observa efectivamente que existe 
una correlación negativa entre estas dos variables (grafico 15), “en tanto un 
aumento en la proporción del ciclo CULCO, reduce proporcionalmente el 
PROCO o las toneladas de caña medias obtenidas por cada hectárea 
cosechada, además, de su volumen de sacarosa”. De este modo las dos 
curvas tienden a moverse en sentido contrario y converger cuando el ciclo 
vegetal se acerca efectivamente a doce meses. Así, el CULCO ha tenido una 
tendencia creciente durante la serie; en 1981 fue de 68.8% y en 2007 alcanzó 
uno de los niveles más altos 93.4% con una media ponderada de 0.837. De 
modo que, se cosechó entre 1981 y 2007 en promedio anual el 83.7% de las 
hectáreas cultivadas idóneas para ser cosechadas en cada periodo; así mismo, 
el indicador PROCO fue en promedio durante la serie de 116.64 toneladas de 
caña por hectárea cosechada. 
 
 

                                                 
37 Ambos indicadores se estiman en términos medios anuales. 
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      Grafico 15. 
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      Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Bajo esta estructura cabe preguntarse, ¿qué consecuencias tiene cosechar 
toda el área cultivada durante un año? y ¿cómo afecta esta decisión la 
productividad del campo? Nótese (grafico 15) que para 1983 se observa cierto 
grado de convergencia; el CULCO fue 83.4%, un incremento de casi 12 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior, generando un descenso en el 
indicador PROCO de 18.7 toneladas de caña, (125.8 en 1982 – 107.0 en 1983) 
ocasionando una reducción de dos millones de toneladas de caña con respecto 
a la productividad del campo del año anterior. No obstante, en lo restante de 
los años ochenta las fluctuaciones del CULCO fueron leves 77,3%; fue el 
promedio en lo corrido de la década. 
 
Para los años noventa el CULCO fue en promedio 85,1% entre 1990 – 1999, 
evidenciando un mayor ajuste entre los dos indicadores de productividad, de 
este modo fue mayor en ocho puntos porcentuales a la media de los años 
ochenta y en dos puntos, al promedio de la serial histórica. En efecto, en 1993 
se dispersan drásticamente las curvas, obteniéndose un máximo histórico en el 
PROCO de 130,85 toneladas, una productividad del campo de 1.27 millones de 
toneladas de caña más que el año anterior. Mientras que el CULCO fue de 
75.5% durante el mismo año, ocho puntos porcentuales por debajo de la media 
serial. 
 
No obstante, en 1996 se observa un fenómeno muy novedoso que corrobora la 
hipótesis funcional del ciclo CULCO sobre el PROCO, ahí las dos curvas 
tienden a converger y tocarse en la línea divisoria de 100% y 100 toneladas 
(ver grafico 15); el PROCO llega a su mínimo histórico 101.26 toneladas de 
caña en promedio por cada hectárea cosechada, una reducción de la 
productividad del campo, de un millón doscientos cincuenta mil toneladas de 
caña frente al año anterior, mientras, el ciclo CULCO fue de 97.9%; el mayor de 
la serie histórica, superando el promedio de 1981 – 2007 en 14.2 puntos 
porcentuales y en siente puntos al del año anterior. 
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Los cultivos y cosechas al final de la década se vieron empañados por el factor 
climatológico; presentándose fuertes y continuas precipitaciones. Arruinando 
algunos  cultivos y  labranzas del terreno que desde luego se refleja en la 
disminución del PROCO; no obstante, es una variable exógena difícil de 
predecir y mucho más compleja de controlar. Así fue como sucedió durante 
gran parte de 199938. Este acontecimiento rezagado precipitó las cosechas en 
todas las latitudes para el año 2000 y 2001, razón por la cual probablemente se 
hallan recolectado frutos verdes que aún no habían alcanzado su máximo nivel 
de maduración, en el ciclo vegetal.  
 
En el primer año el CULCO fue 92.8% con un indicador PROCO de 107.97 
toneladas. Agudizándose durante el 2001 cuando creció el CULCO 0,6 puntos 
porcentuales ubicándose en 93,4% y el PROCO se redujo en 4,58 toneladas, 
llegando a extraerse 103,39 toneladas de caña por hectárea cosechada. Sin 
embargo, el promedio de 89,3% del ciclo CULCO entre 2000 y 2007 es 
superior en 5.6 puntos porcentuales a la media serial (1981 – 2007) mientras 
que el PROCO de 118,57 toneladas durante el mismo periodo es también 
mayor en casi dos toneladas de caña con respecto al mismo periodo.  
 
La principal causa para que tanto el CULCO como el PROCO hayan sido en 
estos años mayor que la media serial, considerando los dos años negativos en 
la productividad del campo (2000 y 2001) obedece a los avances investigativos 
que ha desarrollado el centro de investigación de la caña de azúcar CENICAÑA 
con la siembra por sitio, lo cual requiere mayores niveles de estudio en su 
planificación y control. Además, las buenas condiciones del clima han sido 
favorables en la mayoría de estos años citados; lo cual se tradujo en mayor 
volumen de sacarosa y peso de la caña. Sin embargo, la producción de etanol, 
desde el año 2005 le ha hecho perder competitividad a ésta agroindustria en el 
mercado nacional y mundial del azúcar.  
 
Se deduce entonces, que cuando se tiende a cosechar el 100% de los cultivos 
de caña durante un año, el ciclo vegetal no se cumple y los frutos no alcanzan 
su máximo nivel de maduración; en consecuencia, se afecta severamente la 
productividad del campo con una disminución de las toneladas extraídas por 
hectáreas cosechadas PROCO. Por lo cual, evidentemente el ciclo CULCO de 
alguna forma explica el comportamiento del PROCO, por lo menos en esta 
serie histórica de 27 años. Otra razón que explicaría la tendencia a cosechar el 
total del área cultivada afectando negativamente el PROCO, se debe a la 
distribución de la propiedad agraria. En tanto se tiende a cosechar el 100% del 
área cultivada durante un año específico, cuando el temor por la perdida de los 
cultivos se apodera de los propietarios, ya sea por causa de una maleza, peste, 
plagas o por problemas climatológicos.  
 

                                                 
38 Año en el que no solo la economía vivió su mayor revés de las ultimas décadas sino que 
también, se originaron diluvios con el fenómeno de la niña durante casi todo el año en esta 
región del país; con todo esto los cultivos crecieron 0.5% con respecto a 1998. 
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De donde se genera algo así como lo que ocurre en los mercados de valores 
cuando se anuncian con anticipación los malos resultados de las compañías,      
nerviosismo, escepticismo, incertidumbre y desconfianza. Sumado a ello, 
dichos cultivadores particulares, son prácticamente minifundios de clase media 
baja, donde los infortunios generan grandes costos sociales. Así, 
estableciéndose medidas estructurales sobre la importancia del ciclo vegetal se 
estaría evitando cosechar caña que no está en su máximo nivel de maduración 
y crecimiento, con lo cual se garantizaría una mayor productividad del campo. 
Ahora más que nunca, se requiere conservar los mayores niveles de 
productividad para amparar la molienda y producción, que permitan mantener 
el ritmo productivo y competitivo que ha caracterizado a éste gremio por 
décadas. Dé este modo las cifras analizadas, sobre el ciclo CULCO y PROCO 
evidentemente repercuten en la calidad de la caña, la cantidad molida, la 
productividad y por ende en el volumen producido de azúcar y etanol.  
 
 
3.4  MOLIENDA, PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR Y  
 
ETANOL 39 
 
La agroindustria azucarera colombiana ha tenido un buen desempeño en el 
espectro de la molienda y producción de azúcar durante décadas. 
Experimentando grandes cambios estructurales especialmente con la apertura 
económica de principios de los noventa, donde, se adecuó el campo y 
acondicionó la industria con tecnología de punta,  incrementando además, el 
rubro destinado a la investigación y el desarrollo del sector.  
 
Razón por la cual la producción de azúcar creció rápidamente hasta 2004. A 
partir de ahí esta agroindustria ha diversificado su producción destinando parte 
de la materia prima, para la elaboración de etanol. Considerándose una vez 
más, nuevos cambios estructurales y tecnológicos, que hacen prever en el 
mediano plazo el fin del dominio total del mercado azucarero nacional.  

                                                 
39 Con la molienda se inicia el proceso productivo en las firmas, de donde se extrae el jugo de 
la caña; la cual se conoce como miel virgen que sirve para la producción de azúcar y etanol, se 
lleva a cabo en la fase de clarificación en el ingenio donde se mezcla con cal, para rebajar la 
acidez y neutralizar la sacarosa que tiende a invertirse. Luego dicho jugo es calentado, donde 
se le adiciona ingredientes químicos que se sedimenta o purifica en el clarificador decantando 
la cal sólida; este proceso continua pasando al filtro rotatorio, donde se separa el jugo de la 
cachaza que luego sirve de abono en el campo o alimento para animales. Estos jugos 
clarificados luego pasan a los evaporadores de donde se extrae el 75% de agua de dicho jugo, 
teniéndose el jarabe o melaza el cual luego cristaliza su sacarosa; dependiendo de su pureza 
se genera azúcar crudo, blanca o para refinación. De esta forma el azúcar crudo se destina 
para el consumo humano, para la producción de azúcar blanca o como insumo para la 
elaboración de alimentos balanceados para animales, mientras que la blanca es consumida 
directamente por las personas o también sirve de insumo para la elaboración de otros bienes 
finales en diferentes industrias. Por su parte, los cristales de azúcar cumplen un proceso de 
refinación en las centrifugas, donde después de tres o cuatro rotaciones se convierte en 
melaza para la producción de alcoholes, especialmente etílico para la industria sucroquímica o 
para el consumo de los animales o anhidro (etanol) para mezclarlo con gasolina. 
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3.4.1  Molienda de caña . La molienda ha crecido durante las ultimas tres 
décadas 67.1%. En 1980 se llegó a un total de 11.476.431 toneladas de caña, 
mientras en 2008 fue de 19.177.128. El crecimiento medio anual de 2,15% 
(gráfico 16) muestran la  tendencia positiva del desempeño de los principales 
indicadores del campo, analizados anteriormente y el crecimiento de los 
cultivos.  
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     Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Por su parte, la molienda creció en promedio anual durante la década de los 
ochenta; 2.4% la cual fue buena pero se vio afectada principalmente por el gran 
descenso que tuvo para 1984 el PROCO, del orden de 9.5% con respecto al 
año anterior, donde se obtuvo tan solo un rendimiento medio de 107,26 
toneladas por hectárea cosechada y se molieron 10.851.877 toneladas de 
caña, 1.29 millones de toneladas menos que la promediada durante esta 
década. Así mismo durante los diez años siguientes comprendidos entre 1990 
y 1999, se incrementó la molienda media anual en 3.3% con respecto a la 
década anterior. Con lo cual, se molió en término medio anual 16.93 millones 
de toneladas. No obstante, esto sustenta el excelente momento que vivió esta 
agroindustria nacional durante los primeros años de apertura económica.  
 
Entre 2000 y 2005 el crecimiento medio anual de la molienda de caña de 
azúcar fue de 2.1%, pero en 2001 ésta se redujo 9% frente al año 
inmediatamente anterior. Sin embargo, en el mismo año la mayor estabilidad 
climatológica, especialmente en el segundo semestre permitió que se obtuviera 
una mayor concentración de sacarosa en la caña pese a la improductividad del 
PROCO. En tanto la tendencia creciente de la molienda persistió entre 2006 y 
2008, 20.66 millones de toneladas de caña en promedio anual; 0,44% más que 
la promediada en los seis años anteriores. Dicho crecimiento marginal es poco 
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alentador, si se considera la producción de etanol a gran escala a partir de 
marzo de 2006 con la participación de cinco ingenios40.  
 
Cuyo insumo centrifugado ahora se destina para la producción de ambos 
bienes (azúcar y etanol) siendo equivalente, 27.4 millones de litros de etanol a 
32.000 tmvc41 (Asocaña 2005 – 2006). Con esta conversión estandarizada 
cada kilogramo de azúcar se sustituye por 0.86 litros de etanol o 1.17 
kilogramos de azúcar por un litro del alcohol carburante “los productores 
reconocen que el etanol se fabrica a partir de los jugos de la caña, más no del 
azúcar refinada”42 por lo que su equivalencia se mantiene. Además, la 
molienda se ha estancado en los últimos años, a tal punto que en 2006 creció 
marginalmente 0.93% y para los dos años siguientes se redujo 4.2% en 2007 y 
8.4% en 2008; repercutiendo negativamente y de forma severa en la 
producción de azúcar especialmente en el volumen a exportar. 
 
 
3.4.2  Productividad en la fábrica . De acuerdo con la productividad del campo 
que determina la cantidad de caña molida en los ingenios43. Es necesario ahora 
definir los indicadores de productividad de la fábrica, donde el más importante 
resulta ser toneladas de azúcar centrifugada por hectárea de caña cosechada, 
el cual será llamado (TAZU) cuyo denominador es el mismo del PROCO e 
idéntico al numerador del CULCO (hectáreas de caña cosechadas) Así, con la 
siguiente ecuación se define éste indicador. 

                                                )(
HC

Azu
TAZU =                                             (36) 

donde, el índice de productividad tTAZU , toneladas de azúcar obtenidas por 

hectárea de caña cosechada en el periodo t , resultado de tAzu , toneladas de 

azúcar centrifugadas en el periodo t , sobre tHC , hectáreas de caña cosechadas 
durante el periodo t .  
 
Con este indicador, la agroindustria mide la eficiencia conjunta de los factores 
productivos en el campo y las fábricas e igualmente se emplea para canalizar 
el pago de la caña de acuerdo con el tipo de contrato pactado. No obstante,  
depende del PROCO, la sacarosa, la eficiencia de los factores de producción y 
la tecnología e inversamente del CULCO. De modo que su importancia ha 
hecho que esta agroindustria, haya registrado uno de los mayores niveles de 
crecimiento de la productividad a nivel mundial entre 1999 y 2003 (Grafico 17) 
                                                 
40 Incauca, Providencia, Mayagüez, Manuelita y Risaralda, los dos primeros iniciaron el 27 se 
septiembre de 2005. 
41 Tmvc: Toneladas métricas de azúcar en su equivalente a azúcar crudo. 
42 DINERO. Negocios: Biocombustibles. En: ¿Listo para cambiar de carro en 2012? : El país 
optó por favorecer el uso masivo de Biocombustibles que mejoren el medio ambiente y 
aumenten la generación de empleo rural, creando restricciones a la comercialización de 
vehículos. Numero 324, Mayo. 1. 2009; pagina 41. 
43 Hasta 1985, la información corresponde a una muestra de 11 ingenios, que representaban el 
96% del total de azúcar producido. A partir de 1986, la muestra incluye todos los 13 ingenios 
del Valle geográfico del río Cauca, que producen el 99.7% del total del país. 
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superado únicamente por Tailandia; toda vez que, el segundo lugar esta a 
cargo de la Unión Europea que produce azúcar a base de remolacha. De esta 
forma la agroindustria azucarera nacional aumentó su productividad durante 
este periodo mucho más de prisa que países como México, Australia, 
Sudáfrica, entre otros. 
 
Por su parte, el otro indicador que mide la productividad de la fábrica es 
rendimiento comercial o porcentaje de azúcar por tonelada de caña molida; 
este indicador permite además recuperar azúcar de cada tonelada de caña 
centrifugada en los ingenios; es decir, se vuelve a moler el bagazo concentrado 
de sacarosa. Por ello, pese a que está expresado en porcentaje, siempre es 
mayor y más estable que el indicador de productividad TAZU.  
 
Así, este indicador también se emplea para determinar el nivel de sacarosa 
contenido en la caña centrifugada o molida, el cual será llamado (SACA) que 
refleja directamente la eficiencia de los factores de producción en cada uno de 
los procesos de los ingenios, cuya formula viene dada por. 
 

                                                )(
Ton

Azu
SACA =                                               (37) 

Donde SACA , es el nivel de sacarosa o porcentaje del rendimiento comercial, 
resultado de Azu , cantidad de azúcar centrifugadas en el periodo t , sobre Ton , 
toneladas de caña molida en el periodo t .  
 
                            Grafico 17 

 
 
De esta forma la correlación de la productividad en el campo y la fabrica, se 
origina con las fluctuaciones del PROCO que a su vez; incide en los índices 
TAZU y SACA los cuales se mueven en algunos casos con mayor intensidad 
cuando lo hace el índice PROCO es decir, cuando se incrementan las 
toneladas de caña por hectárea cosechada; también se tiende a extraerse 
mayor azúcar por hectárea producida. Este es el caso para 1985, el índice 
PROCO aumentó 11.8% con respecto al año inmediatamente anterior, 
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generándose un incremento en los índices TAZU de 33.5% y de 6.4% en el 
SACA (grafico 18). 
 
Adviértase por tanto, que el aumento del índice SACA, depende más de las 
condiciones climáticas y del ciclo CULCO, que del PROCO; cuyo impacto en 
las variaciones tiende a ser más denso como lo muestra la grafica. Así mismo, 
para 2002, mientras el PROCO aumentó 20.5% con respecto al año anterior, el 
Índice TAZU lo hizo en 12.6% y el SACA se contrajo 0.5%; corroborando la 
poca influencia del PROCO sobre este ultimo indicador. 
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     Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor.  
 
De acuerdo con los niveles de eficiencia en el campo e ingenio registrados en 
2002 se registró un incremento en la productividad del campo de 3.5 millones 
de toneladas de caña, con respecto al año inmediatamente anterior; pese a que 
las hectáreas cosechadas se redujeron 6.1%. Sin embargo, los cultivos 
crecieron vertiginosamente, 6.7%, por lo que la molienda se disparó en 13.2%; 
jalonada también por el PROCO que creció 20.5% frente al año anterior 
(grafico 18). Vale la pena recordar además, que la comparación es frente al 
año 2001, el cual estaba afectado por el rezago del fenómeno de la niña.  
 
No obstante, este comportamiento del campo también se tradujo en los 
ingenios, donde se logró la mayor productividad de la serie histórica 13.68 tmvc 
del TAZU 12.6% más que el año inmediatamente anterior, un aporte productivo 
de 282 mil toneladas de azúcar, un incremento en los ingresos brutos del orden 
de US 130 millones de dólares, a precios domésticos. Sin embargo, no se tuvo 
igual suerte durante este año con el índice SACA que se contrajo 0.06 puntos 
porcentuales, afectando negativamente la producción de azúcar en 11 mil 
toneladas, lo que redujo los ingresos brutos en cinco millones de dólares en el 
mismo periodo. Así mismo es importante reconocer que sin dicha productividad 
conjunta, las toneladas de azúcar para ese año; hubiesen sido de  2.257.822 y 
no de 2.522.637 como efectivamente fue. Sumado a ello, entre 2005 y 2008 los 
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ingenios han producido 829.15 millones de litros de etanol, lo que ha reducido 
la producción de azúcar en 970.000 tmvc durante estos años.  
 
De esta manera se concluye que ceteris paribus, el índice del ciclo CULCO 
afecta negativamente a los indicadores PROCO y SACA; es decir, cuando el 
ciclo vegetal se reduce debido a que se tiende a cosechar un mayor porcentaje 
de los cultivos durante un año, la caña no logra madurar lo suficiente como 
para obtenerse una cantidad importante de toneladas de caña por hectárea 
cosechada (PROCO) y un alto volumen de sacarosa (SACA); así mismo, 
cuando se genera este fenómeno el indicador PROCO termina afectando 
directamente al indicador de conectividad de la productividad del campo y la 
fábrica TAZU, obteniéndose menor cantidad de azúcar por hectárea de caña 
cosecha.  
 
 
3.4.3 Producción de azúcar y etanol . Conocidas las implicaciones 
productivas del campo y los ingenios analizados anteriormente. Se procederá a 
especificar de forma sistémica la evolución de la producción de azúcar y 
detalladamente el impacto que ha generado la producción de etanol a partir del 
ultimo trimestre de 2005. Así, durante los años ochenta, el crecimiento medio 
anual de la producción de azúcar fue de 3.2%; 0.76 puntos porcentuales mayor 
que el crecimiento medio de la molienda, mostrando un nivel de productividad 
importante en los ingenios, especialmente en los años 82 y 85; cuando el TAZU 
creció con respecto al año anterior 8.9 y 33.5% respectivamente, y la 
producción de azúcar lo hizo en 8.7 y 18.9%. Sin embargo, la molienda durante 
estos dos años también aumentó aunque en menor proporción 6.2 y 10.9%; 
respectivamente. 
 
Por su parte, en los años noventa dicho crecimiento medio de la producción de 
azúcar fue de 3.8%; siendo también 0.51 puntos porcentuales mayor que la 
molienda del mismo periodo, jalonada principalmente por el crecimiento en los 
años 92 y 94. Pese a que el crecimiento de la productividad de las firmas no 
fue significativa; toda vez que, el TAZU creció tan solo 2.2% en 1992 y se 
contrajo 7.1% en el año 94. En tanto, la molienda creció 6.2% en ambos 
periodos frente al año anterior, la producción de azúcar lo hizo sin embargo en 
10.3 y 7% respectivamente durante los mismos años señalados. No obstante, 
entre 2000 y 2008 la producción de azúcar se contrajo en promedio 1.1%.  
 
Aunque mostró un buen desempeño en los primero años, ya que, creció 3.5% 
entre 2000 y 2004, debido al crecimiento de, 12.5% en 2002, 4.9% en 2003 y 
3.6% en 2004; siendo este ultimo el año donde históricamente más azúcar se 
manufacturó, 2.739.968  120% mayor que 1980 (grafico 19). Sin embargo y 
dado que en 1980 se generaron 1.247.488 tmvc, ascendiendo a 2.036.134 el 
año pasado. En resumen, el comportamiento de la producción de azúcar, cuyo 
volumen generó una variación del 63.2% el año pasado frente a 1980; la cual 
es parecida a la observada a mediados de los años noventa. Así la producción 
de azúcar de 2008 es equivalente a la de 1994, retroceso ocasionado 
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particularmente por el estancamiento de los cultivos en los últimos años y la 
producción del etanol a partir de septiembre de 2005. 
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      Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor.  
 
Auge que se dibujó en forma de ola sobre la línea de tendencia, cuyo 
comportamiento se explica por; la mayor productividad del campo e ingenio, la 
agricultura especificada, el desarrollo de semillas más productivas y adaptadas 
a los suelos. Y mejora del clima en la región del rió Cauca. La oxigenación de 
la gasolina con alcohol anhidro es 10% de etanol y 90% de gasolina, 
representado con el “E-10”, el cual se obtiene por fermentación de modo que, 
el almidón de la papa, del maíz y de otros cereales sirve eficientemente como 
materia prima para la elaboración de éste bien.  
 
Por lo cual, a partir de ahí se puede observar que la curva de producción de 
azúcar va en caída libre, la cual, ha sido 25.7% menor en 2008 frente a 2004. 
De modo que el fortalecimiento institucional de los años noventa, el cual generó 
confianza en los organismos financieros internacionales, para la financiación de 
algunos proyectos productivos e implementación de nuevas tecnologías 
(Ramos 2005) esta generando nuevos frutos con la diversificación productiva 
en la agroindustria nacional. Sin embargo, cabe resaltar que la utilización de 
este producto es tan antigua como los combustibles fósiles (petróleo, gas, 
carbón etc.).  
 
Por ello históricamente se ha contado con los biocarburantes en momentos en 
que se requieren por causa de alguna crisis de recursos petrolíferos, como en 
la crisis petrolera de 1973. Se generaron las primeras normas y reglas legales 
para la preservación del medio ambiente, para lo cual el etanol se convirtió en 
un combustible (Caicedo 2006). Uno de los primeros países en explorar las 
investigaciones para el desarrollo de este producto fue Estados Unidos; para 
quienes era de vital importancia sustituir el uso de combustibles no renovables 
por uno renovable como el etanol, donde además, se define la mezcla E-10 .  



 67  

 
A finales de los años setenta llega la crisis petrolera y se consolida el etanol 
como alternativa para la sustitución del petróleo. A partir de ahí en el país del 
Norte se generan las bases políticas para promover la producción de etanol, 
creándose grandes beneficios económicos; fiscales, exenciones y subsidios 
que desde luego fueron mecanismos exitosos; toda vez que, se incrementó la 
oferta, llevando al producto a ganar valor con la caída de los precios del 
petróleo en los años 80. Y, en consecuencia, se crearon muchas plantas 
productoras (Caicedo 2006). De acuerdo a estos episodios desde la década de 
los noventa se ha llevado a cabo la producción y consumo de etanol en la 
región latinoamericana, logrando ser Brasil el segundo mayor productor del 
mundo. En 2006 alcanzó una producción de 17.702 millones de litros, 2.152 
menos que los Estados Unidos con quien se pelea continuamente el primer 
lugar.  
 
Por tanto, en Colombia se incursionó en la reglamentación y disposición para 
promover el uso de biocombustibles, con el decreto 2629 de 2007 “Por la cual 
se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean estímulos 
para su producción, comercialización y consumo, y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 3° se establece: “Co nsidérese el uso de Etanol 
carburante en las Gasolinas y en el combustible Diésel, factor coadyuvante 
para el saneamiento ambiental de las áreas en donde no se cumplen los 
estándares de calidad, en la autosuficiencia energética del país y como 
dinamizador de la producción agropecuaria y del empleo productivo, tanto 
agrícola como industrial”44. 
 
Así, se puso en marcha un plan de acción para la producción de etanol al 
interior del país. En 2004 se compraron e instalaron los equipos e ingeniería 
que se requieren en las destilerías para proceder con la operación del nuevo 
montaje. En tanto, la India logró capacitar a los técnicos nacionales para la 
operación de las destilerías en el país (Asocaña 2004 – 2005). Con el inicio de 
dicha producción por parte de los ingenios Incauca y Providencia, sustituyendo 
la producción de azúcar por etanol (Grafico 20)45. La cual ha sido de 1.033.723 
tmvc, entre finales de septiembre de 2005 y marzo de 2009, equivalente a 
906.8 millones de litros de etanol. 
 
Cabe resaltar además, que las variaciones del azúcar también dependen de la 
productividad en las firmas; en 2005 la producción de azúcar se contrajo 2.1% 
con respecto al año anterior y se produjeron 27.7 millones de litros de etanol, lo 
que generó una sustitución de azúcar por etanol de 32.394 tmvc. Mientras que 
la reducción real durante dicho año fue de 56.765 tmvc toneladas, cuyo 
diferencial de 24.371 tmvc, se atribuyen a la disminución del índice SACA, el 
cual se contrajo 0.7%, pese a que se obtuvo un rendimiento mayor que el 
TAZU de 0.09 toneladas de azúcar por hectárea cosechada. De igual manera 

                                                 
44 En línea: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25667 
45 Esta grafica muestra la producción de azúcar y etanol  trimestral, en toneladas métricas cuyo 
volumen es equivalente a azúcar crudo (tmvc); es decir los litros de etanol se convirtieron a 
toneladas de azúcar crudo, donde 1 kilogramo de azúcar equivale a 0.86 litros de etanol. 
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para el año siguiente, la producción de etanol género una disminución de 
azúcar de 314.197 tmvc, mientras que ésta se redujo tan solo en 268.058, por 
lo que se obtuvo una productividad mayor en 46.139 tmvc; con respecto al año 
anterior.  
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En 2007 sin embargo, mientras la producción de azúcar se contrajo 5.7%, la 
producción de biocombustibles creció 2.3%, contribuyendo en la merma de 
azúcar con 321.554 tmvc, mientras la reducción real fue tan solo de 138.025, 
por lo cual los índices de productividad en el campo e ingenios generaron 
marginalmente 183.529 toneladas; sin esta productividad, la producción 
hubiese sido de 2.093.591 y no de 2.277.120  como efectivamente fue. La 
tendencia decreciente del azúcar continuó. En 2008 sin embargo se contrajo 
10.6%, así mismo se generaron 258.1 millones de litros de etanol; 6.1%, menos 
que el año inmediatamente anterior, equivalente a 300 mil toneladas de azúcar. 
La productividad de las fábricas contribuyó con  60.967 tmvc, pese a la 
coyuntura vivida durante dos meses con el paro46 que afecto severamente la 
producción47. Por tanto, se puede observar el comportamiento del mercado del 
etanol mensualmente, cuya oferta y demanda tienden a comportarse de forma 
semejante (Grafico 21).  
 
Donde en promedio mensual la oferta fue de 21.59 y 20.73 millones de litros la 
demanda respectivamente, con algunos desequilibrios marginales que se 
explica por la respuesta rezagada de la oferta frente a la demanda, ya que, el 
mercado ha venido creciendo conforme se decreta el consumo de 
biocombustibles en otras ciudades del país. Sin embargo, los altos precios del 

                                                 
46 con el paro de los corteros de caña, quienes exigían un tratamiento laboral diferente al 
recibido por las Cooperativas de Trabajo Asociado. 
47 CORREA, Jorge. ACCOURTER Ltda. Se abre debate sobre el papel de las Cooperativas de 
Trabajo Asociado en Colombia, Boletín diario. Nº 131. En línea. Bogotá D.C. oct. 27 de 2008 
http://www.acontable.com/accounter/sitio/BD131OCT27.pdf .  
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petróleo y el éxito de los carros flex – fuel  (los cuales funcionan con cualquier 
proporción de mezclas entre etanol-gasolina)48 han llevado recientemente a 
expedir una nueva resolución (1135 de marzo de 2009) que modifica 
paulatinamente la proporción de la mezcla de etanol y gasolina; donde a partir 
de 2012 el 60% de los vehículos fabricados o importados deben poseer una  
tecnología capaz de soportar una mezcla de etanol del 85%, E-85, así mismo 
para el 2014 será el 80% de estos y el 100% en 201649. 
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     Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
No obstante, en el artículo primero del decreto 2629 de Julio de 2007, conforme 
al plazo para el acondicionamiento de motores, se dictó disposición para 
promover el uso de biocombustibles en el país. Estableciendo como principal 
medida en “enero del año 2012 el parque automotor nuevo y demás artefactos 
nuevos a motor, que requieran para su funcionamiento gasolinas, que se 
produzcan, importen, distribuyan y comercialicen en el país, deberán estar 
acondicionados para que sus motores sean flex-fuel como mínimo al 20%; es 
decir, que puedan funcionar normalmente utilizando indistintamente gasolinas 
básicas o mezclas compuestas por 80% de gasolina básica de origen fósil y 
20% de Alcohol Carburante”. 
 
Desde luego la nueva medida del cambio tecnológico en los vehículos cayó mal 
en el gremio automotor, prendiendo el debate sobre ésta política que además, 
de ser prematura, es improvisada y apresurada, ya que en Colombia el 
consumo medio de etanol es tan solo del 7% y no del 10 como efectivamente 
esta reglamentado. El déficit de la oferta de biocombustibles ha llevado a 
algunos empresarios ha rechazar tajantemente  estos cambios ambiciosos del 
gobierno nacional, ya que consideran muy corto el plazo para hacer los 
cambios en los productos y cumplir con el decreto. Además, se calcula que el 
                                                 
48 Citado a pie de pagina del Informe anual Asocaña 2005 – 2006. P. 38 
49 Op. Cit: DINERO. P. 38 – 39. 
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consumidor se verá afectado con una reducción en la oferta de modelos y la 
desvalorización de los vehículos que están en uso actualmente en el país. 
 
Pero los problemas no paran ahí, ya que el gobierno nacional se vio obligado a 
revisar el articulo 2 de la resolución 18 1088 de agosto de 2005, con la cual se 
fijan los precios del etanol y debido a que éstos eran mayores que los de la 
gasolina se modifico dicho articulo, por la resolución 18 1232 de julio 30 de 
2008, reduciendo los ingresos de los productores de etanol; con lo cual éstos 
ahora no tienen los mismos incentivos para continuar sustituyendo la 
producción de azúcar por etanol, cuya ecuación de fijación de precio antes de 
la modificación era la siguiente: 

)
3*2

(*1*
FCFC

TRM
FCtAzLNEqAC t =                              (38) 

 
Donde tEqAC es el valor equivalente del etanol, expresado en pesos por 
galón, para el periodo t, resultado de 

tAzLN el promedio de las cotizaciones de cierre de la posición más cercana 
del azúcar blanco refinado, correspondiente al Contrato No. 5 de la Bolsa de 
Londres para los veinticinco (25) días del mes anterior, publicadas en Reuters, 
Bloomberg o Futures Source, expresadas en dólares por tonelada (US$ / Ton).  

1FC el factor de conversión de galones a litros, el cual es de tres punto 
setecientos ochenta y cinco (3.785). 

2FC el factor de conversión entre quintales y toneladas de azúcar, el cual es 
de veinte (20). 

3FC el factor de rendimiento entre alcohol y azúcar, expresado en litros 
equivalentes de alcohol por quintal de azúcar, el cual se fija preliminarmente en 
veintiuno punto once (21.11). Este factor incluye la relación estequiométrica 
entre azúcar y alcohol, la menor recuperación de alcohol a partir de la sacarosa 
y el costo de conversión del azúcar en alcohol, de acuerdo con la información 
certificada sobre el particular por Corpoica. 
TRM el promedio de la Tasa Representativa del Mercado, certificada por la 
autoridad competente, vigente para los veinticinco (25) primeros días del mes 
inmediatamente anterior al período t. 
t , el período transcurrido entre el primero y el último día de cada mes 
calendario. 
 
De este modo se hallaba el valor equivalente del etanol, el cual, fue modificado 
con la ecuación resultado de la resolución 18 1232 de julio 30 de 2008, donde 
se modifica uno de los componentes más importantes de la ecuación, el 
promedio de las cotizaciones del azúcar blanco del contrato Nº 5 de Londres, 
por el de azúcar crudo, correspondiente al Contrato No. 11 de la bolsa de 
Nueva York, donde el precio modificado del etanol se reduce, debido a que el  
del azúcar crudo es menor que el blanco refinado. 
 
Así, entre 1989 y 2008 en promedio el precio del azúcar blanco refinado fue de 
US$ 310 tmvc, mientras que el del crudo fue de US$ 197, un tercio menor, por 
lo cual la modificación de la fórmula reducirá el precio interno al productor de 
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etanol, prácticamente en la misma proporción. Generando mal presagio en el 
gremio y la Federación de Biocombustibles, donde se prevé que se deje de 
producir etanol.  
 
 
3.5  MERCADO INTERNO DEL AZÚCAR 
 
Esta agroindustria azucarera, en toda su escala productiva históricamente ha 
logrado satisfacer la demanda de azúcar en el territorio nacional. Incluyendo las 
destinadas al consumo humano, para la industrial y la fabricación de 
concentrados para animales. Ventas en promedio anual de 1.294.465 tmvc, 
entre 1980 y 2008, equivalente al 67.3% de la producción en el mismo periodo.  
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      Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Desde luego este volumen de ventas ha tenido importantes oscilaciones 
durante este periodo (grafico 22) Durante la década de los ochenta se vendió 
en promedio 1.116.019 tmvc, 178.446 menos que la media ponderada de la 
serie histórica. Los años de mayor crecimiento, se registraron entre 1985 – 
1987, 9.5%, 14.2% en el siguiente y 8.2% en 1987 respectivamente. Así, se 
puede notar (grafico 22) como ésta curva se hace vertical después de haber 
decrecido 2.9% en 1982 y 3.1% en 1984; situación que obedece a la fuerte 
recesión económica de 1982, que duró algunos años en su recuperación. Por 
su parte, la tendencia del mercado doméstico ha sido positiva de modo que, 
durante la década de los noventa se vendieron 43.061 tmvc más que la media 
serial, ubicándose por tanto en 1.337.526 tmvc; creciendo en promedio anual 
19,9% con respecto a la media de los años ochenta. Sin embargo, para los 
años 92 y 93 el crecimiento de las ventas se contrajo, 5.4% y 5.7%, 
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respectivamente. Explicada principalmente por la variación de los precios 
corrientes;50 26.6% en 1992 y 26.3% 1993.  
 
Por su parte en la jerga económica el azúcar se considera un bien necesario; 
siempre que el crecimiento de la renta conlleve a incrementar el consumo de 
este bien. Desde luego esta afirmación es consecuente con la, famosa “ley de 
Engel” 51, la cual especifica el aumento del consumo de los alimentos, en 
función de la renta real; es decir, el azúcar es un alimento de primera 
necesidad cuyo consumo aumenta más lentamente que la renta real. Donde la 
elasticidad precio de la demanda es <1; esto puede explicar la tendencia a la 
baja en el precio en el mediano y largo plazo; es decir, un incremento 
proporcional del uno por ciento en el precio del azúcar reduce menos que 
proporcional la demanda, siendo de esta forma un bien inelástico. 
 
     Grafica 23 
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     Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Sin embargo, existen periodos donde la variación positiva de los precios 
coincide con el incremento de la demanda de azúcar (grafica 23), este es el 
caso registrado en los años 97 y 98; en el primero los precios crecieron en 
promedio 7% y las ventas también aumentaron en menor proporción 1.4%, 
mientras que en el 98, crecieron 40% y el consumo aumentó 3% cotizándose 
en promedio el precio mensual del quintal de azúcar blanco en $ 39.52252. Así, 
                                                 
50 Los precios mensuales central mayorista Corabastos-Bogotá, azúcar blanco corriente 
($/quintal de 50 kilogramos). Fuente: Ministerio de Agricultura. Nota del Autor: Adviértase que 
para obtener el precio equivalente a tmvc anual los precios mensuales se multiplicaron por 20 
obteniéndose el precio mensual relativo por tonelada de azúcar, luego se ponderaron los 
precios mensures para hallar el precio promedio anual, cuya variación anual se haya en la 
grafica 13.  
51 Op Cit. Nicholson. P. 121. 
52 Cabe resaltar la advertencia que hace minagricultura sobre los precios del azúcar: La 
información sobre estos precios no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino 
digitada en Asocaña a partir de información publicada por las entidades mencionadas como 
fuentes. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas, errores tipográficos o de cálculo y 
está sujeta a cambios periódicos. Asocaña no se hace responsable por la integridad de la 
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en promedio durante estos diez años (1990 – 1999) la participación de las 
ventas de azúcar blanco fue 94.8% y las ventas de crudo el 5.2%, siendo 
además, cinco puntos porcentuales menos que la década anterior (grafico 24). 
De igual manera las fluctuaciones de los precios del azúcar blanco en el 
mercado doméstico continuaron y el consumo de azúcar también siguió su 
tendencia alcista conforme la economía del país ha crecido. Así, entre el 2000 
y 2008 en promedio se vendieron 1.444.893 tmvc, 150.428 más que la media 
serial y 8% superior al promedio de los años noventa. Sin embargo, en el año 
2000 las ventas se contrajeron 4.8% debido a la variación de los precios de 
21.4% …véase el grafico 23...   
 
En 2002 tanto el consumo como los precios, presentaron una evolución frente 
al año anterior 3.6%, y 0.9% respectivamente …véase el grafico 23...  , para el 
siguiente año las ventas se contrajeron marginalmente 0.6% y el aumento de 
los precios aunque no fue escandaloso creció 4.9%. De esta forma durante los 
siguientes años se observa un mayor impacto de la variación de los precios en 
la demanda de azúcar. 
 
     Grafica 24 
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     Fuente: ASOCAÑA; Cálculos del Autor. 
 
Una reducción del precio medio anual de 6.7% en 2004 incrementó las ventas 
de azúcar en 11.9% frente al año anterior generando un incremento en las 
ventas en gran parte de los mercados de Colombia. Las ventas a la industria 
local (sin incluir consumo animal, ni ventas para exportación de productos 
                                                                                                                                               
información, ni por la veracidad o exactitud de la misma, de modo que no asume 
responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias 
que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. 
El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de 
errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, 
omisiones o errores de emisión, trascripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles 
para un propósito concreto. Los precios proporcionados a través de la página Web son 
puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus 
afiliados. El uso de esta información debe tener finalidad informativa, personal y no comercial. 
Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase. 
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derivados del azúcar) y para consumo humano directo, crecieron en 7% frente 
a 2003. Las ventas de azúcar a la industria local, con destino a exportación de 
productos derivados del azúcar continuaron la tendencia creciente y se 
posicionó como el mercado nacional más competitivo al registrar un 
crecimiento de 40.9% durante 2004 (Asocaña 2004 – 2005).  
 
En 2005, con la puesta en marcha de la producción de etanol, las ventas de 
azúcar fueron de 1.515.380 tmvc, lo que implicó una leve reducción de 0.53% 
frente a 2004. Cabe anotar además, que debido a las anteriores cifras, 
realmente el consumo aparente de azúcar53  tuvo un ligero repunte, ya que las 
importaciones variaron positivamente 57%. De modo que, sumándose las 
ventas al mercado interno de los ingenios y las importaciones de azúcar, el 
resultado es un crecimiento de 0.8% frente al año anterior. En 2006 las ventas 
totales de 1.183.936 tmvc 90.7% azúcar blanco y 9.3% de crudo generaron una 
reducción marginal leve frente al 2005, pese a que los precios crecieron 34.8%.  
Sin embargo, cayeron 15.9% durante 2007 efectuándose  un incremento de 
5,1% en el volumen de ventas de azúcar más que en 2006, dicho incremento 
que se generó por la variación de los precios y tiene que ver también con el 
buen momento de la economía durante dicho año, donde el PIB creció 8.3% 
frente al año anterior.  
 
La tendencia de la demanda de azúcar continuó durante 2008, la cual fue 1.2% 
mayor que la del año inmediatamente anterior, pese a que los precios 
aumentaron marginalmente 0.2%; Nótese que las dos líneas de tendencias 
(grafica 23) convergen en este año. Por tanto, el cluster azucarero cuenta con 
algunas ventajas comparativas en autarquía y en comercio. Sin embargo, el 
mercado del azúcar doméstico está siendo regulado por un mecanismo de 
control de precios que provee al sector azucarero mayor margen de maniobra 
en los diferentes tipos de mercados. 
 
 
3.5.1  El fondo de estabilización del precio del azúcar (FEPA) 54. El objetivo 
del FEPA, creado en 2001 bajo el amparo de la Ley 101 de 1993 que fundó el 
Fondo de Estabilización de Productos Agropecuarios y Pesqueros. Consiste en 
un sistema de cesión-compensación de suma cero, donde se estabilizan los 
precios del azúcar para mitigar los excesos de producción nacional e 
internacional, que en 1999 excedió en más de ocho millones de toneladas el 
consumo mundial, contrayéndose de forma severa los precios internacionales 
del bien, afectando además, los internos que cayeron 1.9%; después de haber 
crecido 40% en el año anterior. Situación que coincidió con la crisis económica 
nacional durante dicho año, la cual tiende a agravarse más con este tipo de 
coyunturas. 
 

                                                 
53 Incluye las ventas de los ingenios al mercado interno más importaciones. 
54 La institución a cargo de su administración es Asocaña; donde se cuenta con un Comité de 
directivos integrado por autoridades del Ministerio de Agricultura, Comercio Exterior y del 
gremio azucarero (cultivadores y empresarios). 
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De esta forma con el fondo se evalúan los precios de referencia del azúcar, 
donde el blanco se deriva del contrato numero 5 de la bolsa de Londres y el 
crudo del numero 11 de la bolsa de Nueva York, más una prima de US $20 por 
tonelada (Caicedo 2006). Como era lógico, se restringió fuertemente el margen 
de acción de los ingenios, dado que en Colombia se produce casi el doble de 
azúcar de la consumida. Desde luego, los resultados del FEPA son diversos, 
favorables para los productores e indiferentes para los consumidores. Quienes 
prácticamente se rigen por la estructura del mercado. Así, los mecanismos que 
se aplican para la estimación de la estabilización de los precios y regulación del 
mercado domestico con el fondo; son la cesación y la compensación. Donde se 
definen el primero como el pago para fiscal, por parte de los ingenios al FEPA 
de acuerdo a una penalización que se lleva acabo cuando se exporta azúcar en 
un mercado referente; siempre y cuando el precio internacional de éste sea 
mayor que su límite o franja según el registro de la operación.  
 
Mientras la compensación es inversamente proporcional a la cesación; toda 
vez que, corresponde al pago que el FEPA realiza al ingenio, siempre que el 
precio del azúcar fijado en el contrato de exportación en un momento 
determinado sea menor que el piso o franja mínima para vender. No obstante, 
estas dos medidas son equivalentes, cuya oscilación va del 20% al 80% con 
base en la diferencia entre el precio del mercado internacional y el precio de 
referencia para ese mercado, fijado en cada caso por los directivos del FEPA, 
con la aprobación del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado. 
Para las operaciones de estabilización en el mercado interno se tomará el 
precio más relevante en dicho mercado con miras a hallar el precio de 
referencia o precio promedio ponderado cuya formula viene dada. 
 

POMXPMDYPPP ** +=                                  (39) 
 

donde PPP ; es el precio promedio ponderado, producto de, 
PMDY * ; Es el producto del precio promedio representativo del mercado 

domestico tradicional PMD y su porcentaje de participación Y. 
POMX * ; Es el producto del precio promedio representativo de otros 

mercados POM y su porcentaje de participación X 
 
Así, se confirma según (Prada 2004) que el mercado doméstico resulta siendo 
el mercado objetivo del gremio azucarero colombiano, cuya estabilidad de los 
precios no está a cargo del FEPA, ya que la industria azucarera nacional actúa 
como un gremio preestablecido e independiente a la vez, donde la estructura 
del mercado y las características del producto hacen que haya libre 
competencia. Sin embargo, el FEPA tiende a ser importante al momento de 
establecer las iniciativas de producción y ventas. De modo que la ausencia de 
este mecanismo podría generar nuevamente una guerra de precios entre los 
ingenios. Mientras que con él, se procura mantener niveles  regulados de la 
actividad productiva; toda vez que, un mayor esfuerzo individual por saturar el 
mercado, viene acompañado de la realización de pagos a otros ingenios que 
vulneran los beneficios de las firmas. 
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4.  ESTIMACION DEL MODELO DE LA OFERTA RELATIVA DE AZÚCAR 
 
 
Con los datos específicos …ver tabla 2… se especificó el modelo de regresión 
múltiple con tres variables, una dependiente y dos explicativas. 
 

TonPPQQ ln)ln()ln( 3212121 θθθ ++=                   (40) 
 

Donde, 
( )21 QQ ; es la oferta relativa del azúcar en términos de etanol 
Θ1; es la intercesión de la recta 

2θ ; es la elasticidad precio relativo de la oferta de azúcar. 

( )21 PP ; es el precio medio relativo del azúcar  

3θ ; es la elasticidad de la oferta de caña de azúcar 
TON; es la cantidad de caña empleada en la molienda para la producción de 
azúcar y/o etanol. 
 
De modo que, Θ1; indica el nivel promedio mensual de la oferta relativa de 
azúcar en términos de etanol, cuando los precios relativos del azúcar en 
términos de etanol y la oferta de caña son cero. Mientras que los coeficientes 

32 θθ y , son los coeficientes de regresión parcial, por ejemplo 2θ mide el 
cambio porcentual medio de la oferta relativa de azúcar en términos de etanol, 
por cada punto porcentual que se incrementen los precios relativos del azúcar 
en términos de etanol, permaneciendo constante las demás variables. Así 
mismo 3θ mide, ceteris paribus, el cambio porcentual medio de la oferta relativa 
de azúcar en términos de etanol, por cada punto porcentual que se incrementa 
la molienda de caña de azúcar. 
 
Considerando que el termino de error satisface las suposiciones usuales del 
modelo de mínimos cuadrados ordinarios MCO, a priori se espera de acuerdo 
con base en el análisis descriptivo del marco teórico de la industria azucarera 
nacional que la elasticidad precio relativo del azúcar en términos de etanol 
tenga signo positivo; toda vez que, un incremento del precio relativo conlleva a 
los ingenios a producir relativamente más azúcar. Así mismo para la elasticidad 
de la oferta de caña de azúcar, a priori se esmeraría un signo negativo, debido 
al efecto sustitución que se origina al emplear la caña de azúcar también para 
la producción de etanol …ver grafica 5… Lo que reduce significativamente la 
oferta relativa de azúcar, adicionalmente se espera a priori que ambas 
variables expliquen conjuntamente los cambios medios de la oferta relativa 
durante este periodo.  
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4.1  ESTIMACIÓN DEL MODELO 
 
Para la estimación del modelo se utilizaron datos mensuales cuyo periodo se 
determina desde noviembre de 2005 hasta marzo de 200955, tomadas de 
diferentes fuentes, entre las cuales se encuentra. Las paginas Web de 
ASOCAÑA, del Ministerio de Agricultura, del ministerio de minas y energías, de 
la superintendencia financiera de Colombia, del banco de la Republica, así 
como del Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE).  
 
La definición central del análisis la determinan los ingenios, ya que, son ellos 
los que toman las decisiones finales de producir azúcar o etanol en función de 
la maximización de sus beneficios económicos, además de decidir sobre la 
demanda de caña de azúcar. También son ellos los que definen la distribución 
de los factores productivos o factor compuesto. Por tanto, bajo esta 
denominación los ingenios delimitan a través de la definición de los parámetros, 
el grado de uso de los recursos y la forma en que cada firma contribuye al 
proceso de optimización de la producción de ambos bienes. 
 
La metodología empleada para poder construir la serie histórica y en efecto 
poder estimar los parámetros definidos, establece que entre 2005 y 2008, la 
agroindustria azucarera produjo azúcar blanco y crudo, cuyo promedio anual 
fue del 85% del primero equivalente a 1.988.933 tmvc y 15% del segundo 
equivalente a 363.970 tmvc. Del volumen total se demandó en el mercado 
domestico el 66% anual; es decir, 1.523.907 tmvc, 90% de blanco y 10% de 
crudo, mientras que el excedente medio de estos años 825.007 tmvc; 71% de 
blanco y 29% de crudo fue exportado a los diferentes mercados del comercio 
internacional, donde el 22% se envió a la CAN, las tres cuartas partes al resto 
del mundo y tan solo el 2% al mercado Norteamericano bajo la cuota de 
importación56.  
 
El precio promedio ponderado del comercio internacional del azúcar para la 
agroindustria azucarera, se halló con los precios medios mensuales del azúcar 
blanco y crudo. Así, bajo la definición de las diferentes estructuras del mercado 
internacional azucarero, el 98% de las exportaciones fueron realizadas entre la 
CAN y el resto del mundo, cuyos precios tienden a ser semejantes, por lo cual 
el precio promedio ponderado mensual del comercio internacional del azúcar 
exportada por los ingenios colombianos, equivale al producto de la 
participación anual de azúcar blanco exportada a los diferentes mercado del 
exterior multiplicado por su precio medio mensual, más la participación de las 
exportaciones anuales del azúcar crudo por su precio medio mensual, este 
ultimo además se multiplicó por dos mil para convertir las libras en toneladas 
métricas. Así mismo el precio en dólares fue multiplicado por la tasa de cambio 
respectiva para hallar el indicador en pesos colombianos. 
 

                                                 
55 Este periodo de la muestra, se debe a que el precio del etanol se conoce a partir de 
noviembre de 2005, ya que, la producción de etanol se inicio en octubre del mismo año. 
56 Recuérdese que a los estados Unidos se envía más azúcar por fuera de la cuota preferencial 
de importación que por la misma cuota. 
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Por su parte la base del precio domestico mensuales se determinó por el precio 
base de la central mayorista Corabastos – Bogotá  , azúcar blanco corriente 
($/quintal de 50 kilogramos) donde el 90% del azúcar vendido en el mercado 
domestico es blanco, de esta forma el precio interno del azúcar en quintal por 
(20) para obtener el valor en toneladas métricas es en promedio el doble del 
precio de las exportaciones de azúcar, lo que demuestra una vez más que las 
exportaciones es una variable exógena con tendencia a ser sustituida por la 
producción de etanol.  
 
En virtud de lo expuesto anteriormente el precio medio mensual del etanol en 
galón, establecido mediante resolución expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia es equivalente a 3.785 Lit, cuyo litro se ha definido 
correspondientemente en este manuscrito con un porcentaje de equivalencia 
del 86% de un kilogramo de azúcar crudo.  
 
Sin embargo, antes de realizar la estimación del modelo es importante aclarar 
que muchas series de tiempo económicas basadas en información mensual 
presentan patrones estaciónales, ya que, una serie temporal puede contener 
componentes, estaciónales, cíclicos, de tendencia o aleatorios. En vista de ello 
y dado que ésta serie de tiempo está siendo observada mensualmente se 
puede presentar estacionalidad, que puede afectar la significancia de los 
verdaderos valores esperados de las regresoras, alterando drásticamente las 
perturbaciones o residuos que incrementan la correlación serial. En donde “el 
modelo clásico de regresión lineal supone que no existe autocorrelación” 57 
 
Por ejemplo, la oferta relativa de azúcar en términos de etanol durante el mes 
de octubre de 2008 a causa de la agudización del paró58 se incrementó en 
380% con respecto al mes de septiembre del mismo año, los precios relativos y 
la molienda se contrajeron 12.7% y 47.9% respectivamente. Entonces de no 
existir autocorrelación serial no habría razón para suponer que durante el mes 
de noviembre de 2008, la oferta relativa de azúcar continuaría creciendo, 
mientras que los precios relativos al igual que la molienda continuarán 
contrayéndose. Pues bien, durante ese mes la oferta relativa decreció 80%, 
mientras los precios relativos y la molienda aumentaron alrededor del 2% y 
105%, respectivamente. Por tanto existe suficiente evidencia para suponer que 
existe autocorrelación serial en las observaciones.  
 
Sin embargo, con respecto a la estacionalidad de las observaciones se puede 
especificar empíricamente que agosto tiende a ser el meses de mayor actividad 
en el campo, por lo cual se observa durante dicho mes los mayores volúmenes 
de caña molida para la producción tanto de azúcar como de etanol. No 
obstante, la oferta de etanol es menos estacionalizada que la oferta de azúcar; 

                                                 
57 GUJARATI, Damonar. Econometría, Autocorrelación ¿Qué sucede si los términos de error 
están correlacionados? Naturaleza del problema. 4ª Edición, México, D. F: Editorial McGra-Hill 
Interamericana Editores, S. A México. 2004. P. 426. 
58 Situación coyuntural que tiende a ser impredecible y mucho más compleja de explicar por 
medio de las variables endógenas incorporadas en el modelo. Además, este fenómeno se 
puede depurar realizando una prueba de quiebre estructural del modelo con efecto crisis. 
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es decir, durante este mes se tiende a producir mayormente azúcar que en los 
otros meses, mientras la producción de etanol tiende a ser muy parecida 
durante los demás meses; con excepción de julio y agosto.  
 
Bajo estas circunstancias, “muchas veces se puede trabajar con datos sin 
desestacionalizar”59. Debido a la complejidad que representa muchas veces el 
proceso de ajuste estacional. No obstante, existen muchos métodos para su 
corrección, a saber, el más practico resulta ser el método de las variables 
dicótomas, que consiste en incluir un conjunto de variables ficticias 
estaciónales para considerar la existencia de estacionalidad en la variable 
dependiente, independientes o en ambas. El modelo es sencillo60 se construye 
una regresión con la misma variable dependiente e independientes y un 
conjunto de variables ficticias desde septiembre hasta julio61. Puesto que se 
esta considerando el mes de agosto como el punto de referencia “no se 
incluye”, los coeficientes relacionados con las distintas variables dicótomas 
ahora son intersecciones diferenciales que muestran en que medida un cambio 
porcentual medio de la oferta relativa de azúcar en términos de etanol para los 
meses que reciben “1” en la variable dicótoma difieren del mes de agosto. 
 
De esta forma los coeficientes de los meses estaciónales indicarán los 
incrementos o decrementos estaciónales del cambio porcentual de la oferta 
relativa de azúcar con relación a la actividad productiva de los ingenios durante 
agosto. Por su parte, al igual que la oferta relativa  de azúcar muestra patrones  
estaciónales, los precios relativos del azúcar en términos de etanol y la oferta 
de caña o molienda, también presentan patrones estaciónales. Sin embargo, 
con la incorporación de las variables dicótomas no solo se depura la 
estacionalidad de la oferta relativa, sino que también se elimina la 
estacionalidad de las regresoras62.  
 
En tanto la estimación del modelo ¡oferta relativa de azúcar en términos de 
etanol en función de las variables dicótomas y covariantes! Arrojó que 
efectivamente los coeficientes de intersección diferencial para los meses de 
abril, mayo y junio, son estadísticamente diferentes de los de agosto, es decir, 
la oferta relativa de azúcar es menor durante estos tres meses con respecto al 
de agosto. Sin embargo, la intersección de los demás meses resultó ser 

                                                 
59 WOOLDRIDGE, Jeffrey. Introducción a la Econometría, Un Enfoque Moderno. Análisis de 
regresión básico con datos de series temporales. Estacionalidad. 2ª Edición, Madrid: Editorial 
Thomson España. 2007. P. 392 – 393. 
60 Op. Cit: GUJARATI. P. 297 – 304.  
61 Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero……….. hasta julio. 
62 Al querer experimentar con una prueba más dispendiosa se debe: hacer la estimación de 
LNQ1/Q2, sobre las variables dicótomas y se guardan los residuos por ejemplo “S1”, luego se 
estima LNP1/P2, sobre las mismas variables ficticias y se guardan los residuos “S2”, por ultimo 
se estima LNTON, y se obtiene los residuos “S3” de modo que estando desestacionalizadas 
tanto la regresada como las regresoras se lleva a cabo la estimación de, S1 en función de S2 y 
S3. A partir de ahí se observara que el coeficiente de las pendientes de esta regresión son 
precisamente los coeficientes de 

32 θθ y , en la regresión que se analizara a continuación. 
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estadísticamente no significativa con respecto al mes de referencia agosto63; es 
decir en el resto de los meses la oferta relativa de azúcar en términos de etanol 
no se diferencia de la registrada durante el mes de agosto de la muestra 
poblacional.  
 
En tanto, los coeficientes 32 θθ y  tienen los signos esperados, donde ceteris 
paribus permitiendo los efectos estaciónales los precios relativos del azúcar, 
jalonan positivamente la oferta relativa de azúcar. Así mismo permitiendo los 
efectos estaciónales, la molienda de caña tiene un gran impacto negativo sobre 
la oferta relativa de azúcar en términos de etanol manteniendo las demás 
variables constantes. Desde luego, esto supone que la metodología de las 
variables dicótomas es apropiada para desestacionalizar una serie de tiempo  
mensual64.  
 
Sin embargo, con la incorporación de las once variables dicótomas y los dos 
covariantes  tiende a existir multicolinealidad en el modelo de regresión, cuya 
naturaleza se determina por la existencia de una relación lineal exacta o “casi 
exacta” entre algunas o todas las variables explicativas del modelo de 
regresión, de modo que para el caso de la oferta relativa de azúcar es “dañina”, 
ya que, puede ser muy pronunciada y los coeficientes de regresión, aunque 
sean determinados poseerán grandes errores estándar, lo que significa que 
¡los coeficientes no podrán ser estimados  con gran precisión o exactitud! 
Adicionalmente el coeficiente de determinación o R², tiende a ser mayor debido 
“al mayor valor de la suma de residuos al cuadrado” mientras que la prueba de 
significancia global F, tiende a ser menor debido “a la perdida de grados de 
libertad”. 
 
De modo que a (40) se le incorpora una variable dicótoma o ficticia “fic”, que 
capte los ajustes estaciónales de los tres meses (abril, mayo y junio) 
identificados como los de menor actividad, tanto en el campo como en los 
ingenios conforme se registran cambios porcentuales en la oferta relativa del 
azúcar en términos de etanol. 
 
                                                 
63 Los demás meses no se muestran debido a que su p – valor estadísticamente no es 
significativos, por lo que la oferta relativa de azúcar en términos de etanol en volumen no se 
diferencian de los mostrados en el mes de agosto.  
        

LNQ1IQ2 = 20.00 – 0.73ABR –0.85MAY – 0.49JUN+ 0.68*LNP1IP2 – 1.21*LNTON 
        P – valor      (0.000)  (0.000)     (0.000)        (0.012)      (0.002)              (0.000) 

 
N=41             R² = 0.73             d – w  1.65            F= 0.00006 

 
64 En el mismo modelo sin desestacionalizar se hallaron los siguientes coeficientes, los precios 
relativos del azúcar resulta ser poco significativo, ya que, excede con un 8.8% el p- valor del 
5%. Mientras en el modelo de ajuste estacional el valor p, de dicho coeficiente fue de 0.2%, 
significativo.   

LNQ1IQ2 = 13.4196 + 0.4782*LNP1IP2 - 0.7716*LNTON 
                                 P – valor   (0.0007)  (0.0884)              (0.0041) 

 
N=41             R² = 0.21             d – w  1.25            F= 0.01 
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 ficTonPPQQ 43212121 ln)ln()ln( θθθθ +++=                  (41) 
  
Adicionalmente en (41), 
fic , representa la variable dicótoma; 1, si es abril, mayo o junio, 065; en otro 

caso. 4θ ; es la elasticidad creciente o decreciente de la oferta relativa de 
azúcar de abril, mayo o junio, con respecto a los demás meses del año. 
 
Así, finalmente (41) resulta siendo el modelo de regresión mejor especificado, 
donde, 2θ refleja la variación media de la oferta relativa de azúcar en términos 
de etanol permitiendo los efectos estaciónales conforme cambian los precios 
relativos del azúcar, manteniendo las demás variables constantes, así mismo 

3θ muestra los cambios que registra la oferta relativa de azúcar igualmente 
permitiendo los efectos estaciónales, ceteris paribus, cuando la molienda de 
caña varía. Mientras que evidentemente “fic” durante los meses de abril mayo y 
junio, la oferta relativa de azúcar en términos de etanol difiere negativamente 
con respecto a los demás meses (ver el siguiente pantallazo de eviws).  
 

 
 
Se puede observar en primer plano que los signos esperados de cada uno de 
los coeficientes son procedentes; el coeficiente 2θ (precios relativos del azúcar) 
de casi 0.6, indica que si se permiten los efectos estaciónales, en tanto los 
precios relativos del azúcar en términos de etanol se incrementan en 1%, en 
promedio, entonces la oferta relativa de azúcar aumenta en casi 0.6%, 
manteniendo las demás variables constantes. Así mismo el coeficiente 3θ  
(molienda de caña) de –1.16, determina si se permite los efectos estaciónales, 
                                                 
65 De este modo se puede rechazar o no rechazar la hipótesis de no estacionalidad, siempre y 
cuando la actividad productiva del gremio azucarero colombiano se diferencie en promedio 
durante estos meses de los demás. 



 82  

un cambio porcentual del 1% en la molienda de caña, en promedio entonces la 
oferta relativa de azúcar se contrae 1.16%, manteniendo las demás variables 
constantes. Dado que el coeficiente “fic” también es estadísticamente 
significativo66, entonces los meses de abril, mayo y junio, difieren en promedio 
de la oferta relativa de azúcar con respecto a los demás meses del año en casi 
la mitad.   
 
Desde luego, el 0.6% de 2θ , determina entonces que los precios relativos del 
azúcar en términos de etanol

21 PP , ceteris paribus, han aumentado más 
rápido que los coeficientes técnicos relativos del azúcar en términos de etanol 

21 λλ , lo que ha motivado a los agentes económicos a ampliar la oferta 
relativa de azúcar en términos de etanol durante esta serie temporal cuando se 
incrementan los precios relativos del azúcar. Sin embargo, el hecho por el cual 
el aumento porcentual de la oferta relativa del azúcar es menor que uno 
“1>0.6”; cuando los precios relativos del azúcar varían en 1%, ¡obedece a que 
dicho incremento mayor de los precios relativos del azúcar eleva el precio de la 
caña “R” y por ende los costos totales de la producción de azúcar! (ecuación 
12). 
 
Situación que sin lugar a duda acrecienta los costos marginales para generar 
una unidad adicional de azúcar, ya que, la materia prima se orienta de acuerdo 
a las decisiones de los agentes económicos para maximizar sus beneficios. Y 
siempre que la materia prima sea más costosa para la producción de azúcar, 
ésta se destinara en mayor proporción para la producción de etanol, razón por 
la cual la oferta relativa de azúcar, ceteris paribus, se contrajo 1.16% cuando la 
molienda se incrementó en 1%. Sustituyendo producción de azúcar por 
producción de etanol, ya que, la demanda externa que marca el nivel de las 
exportaciones es totalmente exógena y los precios en dicho mercado son 
inferiores al domestico tanto del azúcar como del etanol. 
 
Adicionalmente se supone que los salarios orientados para la producción de 
etanol son relativamente mayores con respecto a los del azúcar, lo que 
conduce a obtener una variación menor en la productividad relativa del azúcar 
en los ingenios 21 λλ y mayores cambios del precios relativos del 
azúcar

21 PP , desequilibrándose el mercado de la caña de azúcar; toda vez 
que, el precio final de la caña en unidades tanto de azúcar como de etanol es 
mayor ahora, lo que lleva una vez más a que la molienda se destina en mayor 
proporción a la producción de etanol, reduciéndose marginalmente la oferta 
relativa de azúcar en términos de etanol, cuando varía la molienda de caña en 
los ingenios; con lo cual el mercado primario tiende a equilibrarse debido a la 
mayor demanda por tierra y por ende el mayor precio de la misma. 
 
El comportamiento de la oferta relativa de azúcar en términos de etanol en la 
agroindustria azucarera nacional, se debe finalmente al histórico 
posicionamiento del azúcar nacional en el mercado domestico. Y más 

                                                 
66 El valor – p, de la variable ficticia es cero; 0% < 5%. 
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recientemente al posicionamiento del etanol. Así, los agricultores tienden a 
recibir un mayor precio de la caña cuando ésta se destina para la producción 
de azúcar que para la de etanol. Mientras que los ingenios no están dispuestos 
a incrementar sus costos marginales por la producción de una unidad adicional 
de azúcar; cuando pueden sacar mayor provecho destinando esta unidad 
adicional a la producción de etanol. 
 
Sin embargo, el efecto negativo que genera la molienda sobre la oferta relativa 
de azúcar desestacionalizadas se esta reflejando mayormente en la sustitución 
de exportaciones de azúcar por producción de etanol, cuyo fenómeno es 
mucho más notorio cuando se estima las exportaciones de azúcar, con 
respecto a la oferta de etanol y la molienda de caña en los ingenios, donde se 
supone se sustituya exportaciones67 de azúcar hasta cuando se reduzcan a 
cero 
 
En tanto se puede observar además, que el coeficiente de determinación 
múltiple ajustado estacionalmente de R²=0.636; mide la bondad de ajuste de la 
ecuación de regresión; permitiendo los efectos estaciónales, es decir, da el 
porcentaje de la variación total de la oferta relativa de azúcar en términos de 
etanol, explicada por las variaciones conjunta del precio relativo del azúcar, y 
de la demanda o molienda de caña, permitiendo los efectos estaciónales. 
 
Dicho coeficiente es considerado relativamente alto, ya que, entre más cerca 
este de 1 mayormente las regresaras explican la variación media de la variable 
dependiente. Sin embargo, se debe reconocer que se han obviado variables en 
el modelo contenidas en los residuos, que explicarían conjuntamente en un 
gran porcentaje los cambios de la oferta relativa de azúcar en términos de 
etanol; …véase la tabla 3… que representan los componentes que quedan de 
la serie de tiempo de la oferta relativa de azúcar en términos de etanol, a saber, 
la tangencia, el ciclo y los componentes aleatorios.  
 
Desde luego existen muchas formas de inspeccionar los residuos, una forma 
sencilla es graficarlos con respecto al tiempo (figura 10), donde se representan 
los residuos obtenidos de la regresión efectuada de la oferta relativa de azúcar 
en términos de etanol, sobre los precios relativos de azúcar y la molienda, 
considerando los efectos estaciónales, cuyos valores están dados en la tabla 2. 

                                                 
67 En otra regresión con la misma serie histórica, donde las exportaciones están en función 
tanto de la oferta de etanol como de la oferta de caña. Se puede observar efectivamente que 
durante la serie se ha efectuado una sustitución de exportación de azúcar por producción de 
etanol, con base en la muestra poblacional; por cada tonelada que aumenta la producción de 
etanol propicia en promedio una reducción de un poco más de 2 toneladas en las 
exportaciones de azúcar, manteniendo constante las demás variables. Así mismo, por cada 
tonelada de caña adicional que se muele en los ingenios ceteris paribus se incrementan las 
exportaciones en 58 kilogramo de azúcar. En tanto el valor “p” de los parámetros son 
estadísticamente significativas al 7%, dado el p – valor del coeficiente oferta de etanol. :   
 
             EXP = – 3434.45 – 2.0165 * Q2 + 0.0583 * TON            N=41          d – w  1.53             
       p- valor        (0.8718)   (0.0618)         (0.0008)                      R² = 0.26     F= 0.0029 
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Estos residuos permiten analizar la presencia de autocorrelación, en tanto los 
residuos reales son el conjunto de variables omitidas que arrojo el modelo; es 
decir, su forma funcional explica con la sumatoria de residuos al cuadrado (1 – 
R²) los cambios medio de la oferta relativa de azúcar en términos de etanol. 
 
                                                                                                  Actuales 
                            Figura 10 
 
 Ajustados           GRAFICA DE SECUENCIA DE TIEMPO 

Reales  
 
Cabe reconocer que a medida que aumenta el numero de regresores el 
coeficiente R², también aumenta sin garantizar que el modelo este bien 
especificado “sesgo de especificación”, lo cual es penalizado por los 
estadísticos Akaike y Schwarz68 de modo que el 63.6% de la explicación 
conjunta de las regresaras sobre la oferta relativa de azúcar es importante y 
conveniente para la significancia del modelo desestacionalizado; toda vez que, 
el coeficiente de determinación hallado en el modelo sin desestacionalizar 
registro un porcentaje conjunto del 21%. Así, bajo la hipótesis nula donde R²=0, 
se supone que los parámetros (elasticidad relativa del precio del azúcar y 
elasticidad de la molienda de caña) no tienen ninguna incidencia en los 
cambios medios de la regresada, de modo que dicha hipótesis se puede 
rechazar; toda vez que, los parámetros desestacionalizados explican 
conjuntamente los cambios medios en la oferta relativa de azúcar en un 63.6%. 
 

                                                 
68 En esta regresión de ajuste estacional los criterios de información Akaike (CIA) y Schwarz 
(CIS) fueron -0.1399 el primero y 0.0272 el segundo. Sin embargo, en el modelo sin el ajuste 
estacional, dichos criterios fueron de 0.583737 el primero y 0.709121 el segundo 
respectivamente; ambos resultan ser mayor, lo que sustenta la hipótesis de que la 
estacionalidad es dañina si se quiere encontrar los verdaderos coeficientes de los parámetros. 
Además, en la misma regresión con estacionalidad se observó un R² de 21.25%, el cual es 
muy inferior al obtenido en este modelo desestacionalizado; es decir, se explica mejor la 
variación de la regresada si se permiten los verdaderos efectos estaciónales.  
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Sin embargo, se puede optar por utilizar el mismo coeficiente pero ajustado; es 
decir el 2R ajustado incluye además, el termino de intersección que se ajusta 
por los grados de libertad, donde 2R =0.6068, o 60.68% es menor en tres 
puntos porcentuales que el coeficiente de determinación sin ajustar en este 
modelo, ya que, esta mejor asociados con las sumas de los residuos al 
cuadrado. Desde luego este parámetro ajustado nos permite obtener 
estimaciones confiables de los verdaderos coeficientes de regresión 
poblacional esperados a los cuales sea posible realizarles inferencia 
estadística.  
 
Así, bajo el supuesto de que “ut” o errores estocásticos representan ¡ruido 
blanco! Donde ut ~ N (0, σ²), entonces se puede utilizar la prueba”t” para 
demostrar la hipótesis sobre todos los coeficientes de regresión parcial 
individual. En tanto, la hipótesis nula H0 de 2θ , establece que, manteniendo 
constante la molienda de caña y la variable ficticia, los precios relativos del 
azúcar no tienen influencia (lineal) sobre la oferta relativa de azúcar; de modo 
que si el valor “t” calculado excede el valor critico al nivel de significancia del 
5%, podemos rechazar la hipótesis; de lo contrario, no se puede hacer. Puesto 
que el valor “t” calculado  de 3.1565 (en términos absolutos) excede el valor 
critico “t” de 2, (figura 11) si se mantiene tanto la molienda de caña como la 
variable ficticia constante, los precios relativos del azúcar en términos de etanol 
tienen un efecto significativo sobre (positivo) sobre la oferta relativa de azúcar. 
 

H0: 2θ = 0                                                      156535.3
189241.0

597345.0 ==t  

 H1: 2θ ≠ 0           f(t)           figura 11         
 
 
         
           Densidad                                                  t = 3.1565 
                                        
                               Región                        95%                              Región 
                                          Crítica          Región de aceptación                 critica                       
                                           2.5%                                                               2.5%                     
                                    
                                   2.0                   0                    2.0 
 
Así mismo la hipótesis nula Ho de 3θ , determina que, manteniendo constante 
los precios relativos del azúcar y la variable ficticia, la molienda de caña no 
tienen influencia (lineal) sobre la oferta relativa de azúcar; de modo que si el 
valor “t” calculado excede el valor critico al nivel de significancia del 5%, 
podemos rechazar la hipótesis; de lo contrario, no se puede hacer. Puesto que 
la hipótesis alterna H1, es de dos colas el valor “t” de σ/2 calculado de -6.30685 
(en términos absolutos) excede el valor critico “t” de -2, (figura 12) se puede 
rechazar la hipótesis nula de que la molienda de caña no tiene ningún efecto 
sobre la oferta relativa de azúcar en términos de etanol. 
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                                                                           30685.6
184004.0

160640.1 −=−=t  

H0: 3θ = 0          f(t)            figura 12                                        

H1: 3θ ≠  0                                                       
 
         
           Densidad    t = -6.3068  
                                        
                             Región                          95%                         Región 
                                       Crítica             Región de aceptación            critica                       
                                         2.5%                                                              2.5%                     

                               
                                   -2.0                  0                    2.0 
                                                  
En tanto, la hipótesis nula H0 de 4θ , instituye que, manteniendo constante los 
precios relativos del azúcar y la molienda de caña, la oferta relativa de azúcar 
en abril, mayo y junio, en nada se diferencia (linealmente) de la de los demás 
meses del año; de modo que si el valor “t” calculado excede el valor critico al 
nivel de significancia del 5%, podemos rechazar la hipótesis; de lo contrario, no 
se puede hacer. Puesto que el valor “t” calculado de -6.565434 (en términos 
absolutos) excede el valor critico “t” de 2, (figura 13) si se mantiene tanto los 
precios relativos del azúcar como la molienda de caña constante, la oferta 
relativa de azúcar en términos de etanol efectivamente difiere (negativamente) 
en los meses de abril, mayo y junio, de los demás meses del año. 
H0: 4θ = 0 

H1: 4θ ≠                                                       565434.6
085858.0

563698.0 −=−=t  

                          f(t)            figura 13                                        
                                                       
 
         
           Densidad    t = -6.5654  
                                        
                            Región                        95%                             Región 
                                       Crítica            Región de aceptación              critica                       
                                        2.5%                                                               2.5%                     
                               
                                  -2.0                   0                     2.0 
 
Por su parte el valor de la prueba de significancia global de regresión múltiple 
“F” es significativo a casi un nivel del 5%; toda vez que, el valor obtenido es 
igual a 0.00000. Por tanto, se puede rechazar la hipótesis nula donde el precio 
relativo del azúcar y la molienda de caña permitiendo los efectos estaciónales, 
no tienen ningún impacto sobre la oferta relativa de azúcar; considerando 
además, que los coeficientes individuales son estadísticamente significativos a 
una probabilidad del 5%69. Sin embargo, en el modelo sin desestacionalizar los 
                                                 
69 lnP1/P2= 0.0032, mientras lnTon=0.0000 y la variable ficticia: fic= 0.0000 



 87  

precios relativos del azúcar no eran estadísticamente significativos a un nivel 
de significancia del 5%70.  
 
El hallazgo más sorprendente de la regresión del modelo de la agroindustria 
azucarera nacional, lo determina la prueba Jarque-Bera (J-B) a partir del 
histograma 1, de modo que como ahí se muestra, los residuos de la regresión 
de la oferta relativa de azúcar en términos de etanol parecen estar 
simétricamente distribuidos, toda vez que, al aplicar la prueba se hace evidente 
que el estadístico J-B es casi de 0.0846 y que la probabilidad de obtener tal 
estadístico bajo el supuesto de normalidad es aproximadamente del 96%. En 
consecuencia no se rechaza  la hipótesis de que los residuos se distribuyen 
normalmente.  
 
Así mismo el ¡sesgamiento! o asimetría de los residuos tolerado por la prueba 
Jarque-Bera (J-B) es igual a cero (histograma 1). Mientras que el hallado en 
esta estimación desestacionalizada es de 0.1 el cual es relativamente bajo o 
asimétrico; mientras que el valor de la curtosis tolerada es de alrededor de 3, y 
en nuestro ejemplo el hallado fue de 2.905971. Sin embargo, hay que 
considerar que el tamaño de la muestra de 41 observaciones tal vez no sea lo 
suficientemente grande para no rechazar la hipótesis nula de normalidad. 
 
         Histograma 1 

 
 
De igual manera se puede observar sin embargo que el estadístico Durban-
Watson “d” es de 2.1128 pese a que las variables económicas de serie 
temporal habitualmente están fuertemente correlacionadas y en modelos 
múltiples existe multicolinealidad. Por lo cual resulta ser tolerable, ya que, si no 
existiese correlación serial de primer orden se esperaría que el valor “d” este 

                                                 
70 Una forma de demostrar como se relacional el coeficiente de determinación R², y el valor “F” 
consiste en hallar el valor “F” bajo la siguiente ecuación. 
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71 En el modelo sin desestacionalizar el sesgamiento o asimetría de la distribución de los 
residuos fue de 0.3553, de 4.2046 la curtosis, el estadístico J- B de 3.34 con una probabilidad 
de 18.8%, de obtener el estadístico bajo el supuesto de normalidad. 
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alrededor de 2. De modo que si se fuera hallado un valor “d  ~2”, se podría 
suponer que no hay correlación de primer orden, ya fuera negativa o positiva; 
toda vez que, si “d ~0” indica una correlación positiva perfecta en los residuos, 
en tanto el otro extremo deduce que mientras “d ~4” revela una correlación 
negativa perfecta en las perturbaciones. Así, entre más cerca esté el valor “d” 
hacia estos extremos mayor será la evidencia de correlación serial positiva o 
negativa. De modo que el “d ~2.11” aunque muestra una leve correlación 
negativa, ésta no es tan pronunciada. Y por tanto se puede rechazar la 
hipótesis de autocorrelación serial.  
 
En la grafica de estacionalidad, se puede observar entonces como el modelo 
de ajusta estacional termina evidenciando el aterrizaje que efectúa tanto la 
molienda de caña en los ingenios como la oferta relativa de azúcar en términos 
de etanol durante los meses de abril, mayo y junio, a causa de las menores 
cosechas que se registran durante estos meses, cuya principal variable 
captadora de estos efectos se presume es exógena (precipitaciones) que 
difícilmente se puede incorporar en un modelo de regresión. Sin embargo, con 
las desestacionalización incorporando un variable ficticia el modelo quedo 
depurado e implícitamente las precipitaciones se estimaron, observándose en 
forma de colina en la curva inferior de la grafica de estacionalidad.   
                                                                                                                                                               
                                    Figura 14    ESTACIONALIDAD 

 
 
Por su parte la grafica de las observaciones de la variable dependiente (oferta 
relativa de azúcar) tiende a ser perpendicular. Sin embargo, las últimas 
observaciones se dispersan formando un arco sobre la cúspide de la grafica, 
además se puede observar un punto en dispersión alejado de las demás 
observaciones de la muestra poblacional. En tanto las observaciones de la 
grafica que representa los precios relativos del azúcar es mucho más inclinada 
que la variable dependiente, es decir, la pendiente de los precios relativos 
empíricamente es casi de 1, debido a la inclinación pronunciada de 45º, razón 
por la cual además, esta regresora explica positivamente los cambios de la 
oferta relativa de azúcar. 
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Mientras que la grafica de la molienda de caña de azúcar, tiende a ser mucho 
más paralela a la oferta relativa de azúcar que a los precios relativos, de modo 
que un cambio en la molienda afecta negativamente la oferta d azúcar debido 
al comportamiento rígido de esta variable independiente. 
 

 
 
De modo que se justifica que efectivamente se han incluido las variables que 
conducen los cambios de la oferta relativa de azúcar. Cuyas perturbaciones 
estocásticas normalmente distribuidas y sin presencia de autocorrelación se 
pueden corroborar en la … ver tabla 2... Así mismo la forma funcional de las 
perturbaciones describe la tendencia de la variable dependiente denotando 
desde su origen una forma creciente cuando se observa con respecto a los 
precios relativos del azúcar …ver grafica 25... Mientras, la forma funcional de 
las perturbaciones describe la tendencia de la variable dependiente desde su 
origen una forma decreciente cuando se observa con respecto a la molienda. 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 
La caña de azúcar históricamente ha sido aliada eficiente de la conservación 
del medio ambiente, convirtiéndose además en una alternativa eficaz para la 
producción de combustibles renovable, lo que ha permitido incluso que el 
problema ambiental del río Cauca sea moderado en los últimos años, donde las 
diversas mediciones físicas, químicas y biológicas, de las aguas residuales 
analizadas por las autoridades medio ambientales establecen que el gremio 
azucarero colombiano se encuentra entre los actores que en menor proporción 
aportan carga orgánica a la cuenca del rió Cauca, debido al establecimiento de 
estándares ambientales que se traducen en mayor inversión ambiental y 
presupuesto de CENICAÑA. 
 
Haciendo de esta región del país una zona óptima para el cultivo de la caña 
donde en promedio anual se ha utilizado el 46% de la tierra propicia para este 
tipo de cultivo, cuya frontera agrícola esta prácticamente saturada, debido a 
que las tres cuartas partes de los cultivos pertenecen a familias hacendadas lo 
que determina finalmente el precio de la caña y de la tierra entre las partes con 
base a los diferentes tipos de contratos establecidos. Situación que permitió 
con la apertura económica de principios de los noventa, que el gremio 
azucarero impulsara enérgicamente las nuevas siembras de caña de azúcar 
convirtiendo a está agroindustria en una de las más eficientes y productivas a 
nivel nacional e internacional. 
 
Cosechando la caña prácticamente durante todo el año, cuyo ciclo vegetal ha 
mostrado ser eficiente, especificado por medio del índice del ciclo CULCO que 
determina la proporción del área de caña cosechada frente a la sembrada en el 
periodo anterior y por ende los niveles óptimos de maduración de la caña. Así, 
este indicador es importante por que garantiza la productividad del campo, 
identificada como el índice PROCO, donde un incremento del índice CULCO 
reduce proporcionalmente las toneladas de caña obtenidas por cada hectárea 
de caña cosechada, cuya tendencia ha sido positiva mientras la del PROCO ha 
estado más estable. Sin embargo, las dos curvas tienden a converger cuando 
el ciclo vegetal tiende a ser de 12 meses; es decir, sí se cosecha el 100% del 
área cultivada durante cada periodo probablemente se obtendrían en promedio 
100 toneladas de caña por cada hectárea cosechada.  
 
De esta forma ha sido afectada notoriamente la molienda de caña en los 
ingenios que creció 67.1%, en las ultimas tres décadas. La cual se desaceleró 
desde que se inició la producción de etanol. Dado que el índice CULCO afecta 
negativamente el índice PROCO, y éste a su vez, afecta los principales índices 
de productividad de las firmas, como son las toneladas de azúcar obtenida por 
hectárea cosechada TAZU y el nivel de sacarosa SACA obtenido de cada 
tonelada de caña molida. Así, cuando se incrementan las toneladas de caña 
por hectárea cosechada (PROCO); también tiende a extraerse mayor azúcar 
por hectárea producida. Sin embargo, las variaciones del índice SACA son 
explicadas en mayor medida por las condiciones climáticas y por el ciclo 
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CULCO, que permiten que la caña obtenga mejor peso, maduración y calidad 
durante el ciclo vegetal. 
 
Productividad que sin lugar ha duda permitió que la producción de azúcar 
creciera 120% entre 1980 y 2004; lo cual se explica por diversos factores, entre 
los cuales se encuentra la mejora del clima en la región del valle geográfico del 
rió Cauca y la agricultura especificada, que consiste en el desarrollo de 
semillas más productivas y adaptadas a los suelos, lo que a su vez ha 
contribuido con la productividad conjunta del campo, favoreciendo mayormente 
la eficiencia en los ingenios. En tanto, con la Ley 693 de 2001 que estableció la 
producción de etanol E–10, la curva de producción de azúcar ha decrecido 
drásticamente desde entonces. Sin embargo, no siempre la contracción de la 
producción de azúcar fue causada por la producción de etanol, ya que, la 
productividad de los índices TAZU y SACA han influido también positiva y 
negativamente en la variación de la producción de azúcar.  
 
Así, el mercado del etanol tiende a comportarse con algunos desequilibrios 
marginales explicados por la respuesta rezagada de la oferta frente a la 
demanda de este producto, desde luego la estructura de mercado del etanol se 
alterará conforme los decretos que modifican la mezcla proporcional de etanol 
para los próximos años se establezcan. Y la ecuación con la que se fija el 
precio mensual del etanol, cuya variable más importante (precio del azúcar 
blanco) se modifique, el promedio de las cotizaciones del azúcar blanco del 
contrato Nº 5 de Londres, por el de azúcar crudo, correspondiente al Contrato 
No. 11 de la bolsa de Nueva York, reduciéndose de esta forma dicho precio 
para estimular la demanda. Sin embargo, esta modificación que reduce el 
precio de mercado del etanol conlleva a que los ingenios reduzcan en el 
mediano plazo la oferta de etanol interna; incitando a la importación y por ende 
a la desprotección de dicho mercado. 
 
Así mismo la tendencia del mercado doméstico del azúcar ha sido positiva 
logrando satisfacer la demanda en el territorio nacional. Incluyendo las 
destinadas al consumo humano, la industrial y la fabricación de concentrados 
para animales, por lo cual el azúcar se considera un bien necesario cuyo 
consumo aumenta más lentamente que la renta real donde un crecimiento del 
uno por ciento en el precio del azúcar reduce menos que proporcionalmente la 
demanda. Por tanto, el azúcar nacional tiene ventajas comparativas en 
autarquía y en comercio internacional; toda vez que, el precio en el mercado 
doméstico es más del doble del comercio internacional el cual además, está 
siendo regulado por el FEPA. 
 
El cual fue creado en 2001 bajo el amparo de la Ley 101 de 1993, como 
mecanismo de regulación de los precios del azúcar. Estableció por tanto los 
niveles óptimos de producción de azúcar, que conlleve a que efectivamente los 
ingenios puedan maximizar sus beneficios sin incurrir en una guerra de precios, 
ya que, cualquier esfuerzo individual por saturar el mercado viene acompañado 
de una cesación o pago para fiscal, por parte de los ingenios al FEPA cuando 
se exporta azúcar en un mercado referente cuyo precio excede el límite o franja 
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según el registro de la operación, mientras que en efecto los ingenios obtienen 
una compensación por parte del FEPA que es inversamente proporcional a la 
cesación, siempre y cuando el precio fijado en el contrato de exportación sea 
menor que el piso o franja mínima para vender en el comercio exterior. 
 
Así, en el comercio internacional del azúcar compiten al menos 127 países 
donde la agroindustria nacional participó en 2007 con el 1.4% de la producción 
y el 1.5% de las exportación mundial, ocupando el décimo primer lugar en la 
primera y el séptimo en las exportaciones. De este modo las oportunidades de 
exportación dependen totalmente del proteccionismo y de su acceso 
preferencial a los mercados de los países industrializados en el marco de los 
acuerdos de preferencia.  
 
No obstante, se ha notado que para el gremio azucarero nacional la variable 
más influye en las exportaciones de azúcar especialmente a los mercados no 
preferenciales del resto del mundo es la divisa precedida por sus precios. Por 
lo cual, la sustitución de la producción de azúcar por etanol llevaría a que se 
igualen en el corto o mediano plazo la producción de etanol, con las 
exportaciones de azúcar. En tanto, las exportaciones relativas de azúcar en 
términos de importaciones se han reducido tajantemente, conforme se continúa 
sustituyendo exportación de azúcar por producción de etanol y los precios 
domésticos continúan aumentando atrayendo nuevos competidores 
internacionales al interior del país. 
 
Por su parte, entre los mercados internacionales más importantes para la 
agroindustria azucarera colombiana se encuentra la CAN, a donde se exportó 
en promedio en los últimos quince años el 43.3% del volumen total de las 
exportaciones. Sin embargo, el comercio con dicha comunidad está siendo 
tipificado por el “síndrome del popularismo que están promoviendo algunos 
gobiernos miembros en la región”. Además de ser regulado por el Sistema 
Andino de Franjas de Precios, creado para disminuir la incertidumbre de los 
productores agrícolas (azúcar) cuando el precio internacional baja, y de los 
consumidores cuando el precio internacional sube. Sin embargo, estas 
medidas no han sido suficiente para que los gobiernos de Ecuador y 
Venezuela, destraben el comerció internacional del azúcar entre los miembros 
de la comunidad como se dio en los años noventa; en efecto dichas 
exportaciones ahora han sido destinadas al mercado del resto del mundo. 
 
El cual es no preferencial, cuyos principales destinos son Estados Unidos a 
donde se exporta mayormente fuera de la cuota de preferencia, Canadá país 
con el cual se han venido estrechando los lazos comerciales del azúcar crudo, 
Haití otro importante destino de las exportaciones de azúcar desde Colombia. 
Así mismo Rusia ha mostrado ser un importante socio de las exportaciones de 
azúcar crudo, Jamaica a donde se exporta crudo y blanco. Sin embargo, 
Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia. Además, de ser 
destino preferencial de la agroindustria azucarera nacional se pretenden firmar 
con éste un Tratado de Libre Comercio TLC, que trae consigo algunas 
oportunidades como la supresión total de aranceles para 50 mil toneladas de 
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azúcar crudo. No obstante trae consigo serias amenazas para la agroindustria 
azucarera nacional debido a que con este acuerdo comercial se tiene que abrir 
el mercado colombiano a sustitutos del azúcar como las glucosas y jarabes de 
maíz ricos en fructosa además; de importar azúcar a base de remolacha. 
 
Por estas razones, el principal reto para la industria azucarera colombiana es 
mantener altos niveles de productividad en campo y fábrica, que se reflejen 
además, en menores costos de producción considerando que una estrategia 
simplemente estructurada no es suficiente, debido a que se están ofreciendo 
todas las garantías de la industria azucarera a cambio de muy poco con la 
cuota preferencial de importación desde los Estados Unidos.  
 
En tanto, el modelo de la agroindustria azucarera colombiana muestra un 
crecimiento proporcional de la materia prima para la producción de etanol, 
reduciendo la oferta relativa de azúcar en un millón de toneladas en su 
equivalente a azúcar crudo entre octubre de 2005 y marzo de 2009. Razón por 
la cual se ha efectuado un crecimiento mayor de la productividad relativa de 
azúcar en términos de etanol, de acuerdo a que los productores de azúcar 
ahora trabajan más holgado en las últimas fases de producción en cada una de 
las plantas del gremio, desde luego esta mayor productividad ha incrementado 
el precio promedio relativo del azúcar en términos de etanol, pero en menor 
medida que la productividad relativa del azúcar. Donde, las exportaciones 
relativas en términos de importaciones están haciendo que el gremio azucarero 
nacional adopte medidas a corto plazo para aprovechar eficazmente los 
mercados domésticos del azúcar y etanol. 
 
Sin embargo, la sustitución total de las exportaciones de azúcar72 para el 
gremio  es necesaria pero no conveniente; en primer lugar por que la economía 
colombiana necesita generar divisas para mantener sus reservas 
internacionales con tendencia alcista que permita a las autoridades monetaria 
garantizar unja tasa de cambio estable para mejore la balanza de pago y poder 
tener mayor margen de maniobra de la economía en tiempos de recensión 
interna y externa. Además, con la presunta firma del TLC, es necesario 
mantener un superávit en la balanza comercial bilateral con “la economía más 
consumista del mundo”. Sin embargo, el mercado del etanol es creciente y le 
genera mayores ingresos al gremio azucarero que lo que le genera las 
exportaciones conjunta, bajo esta perspectiva los ingenios del país sustituyen 
exportación de azúcar por producción de etanol y compiten ahora mayormente 
por el mercado domestico.  
 
Así, con la estimar del modelos económicos de series temporal basado en 
información mensual se consideró la presencia de patrones estaciónales, cuyo 
análisis varia de acuerdo al periodo de referencia. Empíricamente la 
agroindustria azucarera nacional refleja mayor actividad tanto en el campo 
como en los ingenios durante agosto. De modo que, permitir ajustar 
estacionalmente los covariantes, es sencillo, pese a que existen mucho 

                                                 
72 Se podría limitar hasta la cuota de importación de la economía Norteamericana. 
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métodos sofisticados. Se construyó una regresión con la misma variable 
dependiente y las regresoras especificadas, adicionalmente se generó un 
conjunto de variables ficticias desde septiembre hasta julio.  
 
Sin embargo, la prueba de significancia para los meses de abril, mayo y junio, 
resultaron ser estadísticamente diferentes de los de agosto por lo que los 
coeficientes de intersección diferencial, determinaron que durante estos 
periodos mensuales la oferta relativa de azúcar en términos de etanol ha sido 
menor que la registrada en el mes de agosto. Por tanto, once variables 
dicótomas más dos covariantes en una muestra de 41 observaciones, 
evidentemente refleja multicolinealidad y autocorrelación serial, lo que infla 
además el coeficiente de determinación múltiples. La violación de estos 
supuestos permitió incorporar al modelo una sola variable ficticia que captara el 
ajuste estacional de los meses que se diferenciaban del resto. 
 
Así, los signos esperados de los coeficientes se conservaron y permitiéndose 
los efectos estaciónales, en tanto los precios relativos del azúcar en términos 
de etanol se incrementaron en 1%, en promedio, la oferta relativa de azúcar 
aumentó 0.6%, manteniendo las demás variables constantes. De igual manera 
permitiéndose los efectos estaciónales, un cambio porcentual del 1% en la 
molienda de caña, en promedio contrajo la oferta relativa de azúcar en 1.16%, 
manteniendo las demás variables constantes. Mientras que como era de 
esperárselo el coeficiente “fic” o variable dicótoma que agrupa los meses de 
abril, mayo y junio, también resultó ser estadísticamente significativo donde 
estos meses han diferido negativamente en promedio de la oferta relativa de 
azúcar de los demás meses del año.   
 
Dado que los precios relativos del azúcar han aumentado más rápido que los 
coeficientes técnicos, el precio de la caña “R” también ha subido así como el 
costo marginales de producir una unidad adicional de azúcar, razón por la cual 
se ha sustituido producción de azúcar por producción de etanol; toda vez que, 
el etanol por ser un producto en desarrollo se tienen que orientar mayores 
salarios para la producción hasta que se adapte el personal técnico y se innove 
dentro de la gama productiva. Lo que desequilibra el mercado de la caña, ya 
que, ampliar la frontera agrícola por los mayores precios de la caña significa 
mayor precio de la tierra; de modo que la proporción de la molienda de caña 
que se destina para la producción de etanol es creciente, lo que finalmente 
explica la reducción marginal de la oferta relativa de azúcar en términos de 
etanol cuando varia la oferta de caña. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 95  

BIBLIOGRAFIA 
 
 
ANDI. Presente y futuro de los biocombustibles en Colombia. 24 de Julio de 
2007.     
 
APPLEYARD, Dennis. Economía Internacional. El mundo de la Economía 
Internacional. 4ª Edición. Bogotá: Editorial Mc Graw Hill; Interamericana, 2005.      
 
Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia ASOCAÑA. Todos 
los Informes Anuales. Aspectos Generales del sector azucarero. 2001 - 2008.  
 
BIOREGIO, Valle del Cauca. Puesta en marcha de la estrategia de bioregión 
valle del cauca fase I. Enero de 2007. Disponible. (EN línea)                         
< http://biotec.univalle.edu.co >         
 
CABRAL, Luís: Economía Industrial, Introducción. 1ª edición en español. 
Madrid: Editorial McGraw HILL/ INTERAMERICANA. S. A, 1997. 
 
CAICEDO MILLAN, Alex Yamil. Análisis del Etanol como Oferta Exportable 
para la Agroindustria Azucarera del Valle del Cauca. Universidad de Barcelona. 
2006. 
 
CARDENAS, Jorge. Uso eficiente y racional en el sector de hidrocarburos: 
biocombustibles. Investigador y Director de la Junta Directiva de la Federación 
Nacional de Biocombustibles de Colombia,  Universidad Externado de 
Colombia Bogotá, D. C., agosto 31 de 2007.  
 
CARDENAS Mauricio. Introducción a la ECONOMIA COLOMBIANA. El Sector 
externo. 1ª Edición. Bogotá: Editorial Alfaomega Colombia, 2007. 
 
CHIANG, Alpha. Métodos Fundamentales de Economía Matemática: El caso de 
más de una Variable de elección. 3ª Edición. Madrid: Editorial McGra-Hill 
España. 1996.  
 
CORREA, Jorge. ACCOURTER Ltda. Se abre debate sobre el papel de las 
Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia, Boletín diario. N 131. Bogotá 
D.C. 2008 En línea. <http://www.acontable.com/accounter/sitio.pdf>.  
 
DANE. Cuentas Económicas, PIB, corriente y constante, Trimestral. 2000 – 
2008; año base 2000. En línea. < www.dane.gov.co> 2009.          
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. La agenda  interna para la 
productividad y competitividad, del valle del cauca. Bogota. Junio. 2007 
Disponible (EN línea) <http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co>        
 
DIARIO DE LAS AMERICAS. AFP: Cumbre Energética Regional.             
 



 96  

DINERO. Negocios: Biocombustibles. En: ¿Listo para cambiar de carro en 
2012? : El país optó por favorecer el uso masivo de Biocombustibles que 
mejoren el medio ambiente y aumenten la generación de empleo rural, creando 
restricciones a la comercialización de vehículos. Numero 324, Mayo. 1, 2009. 
 
FIELD, Barry. Economía Ambiental, “Una Introducción”. ¿Qué es Economía 
Ambiental? 1ª Edición. Bogota: Editorial McGra-Hill, 1997.  
 
FONSECA, Carlos. Biocombustibles sostenibles para Colombia; una reflexión 
social y ambiental. La critica social y ambiental acerca de los biocombustibles. 
Disponible. EN < http://www.parquepta.org/index.php >   
 
GARCÍA CHÁVEZ, Luis Ramiro. La Agroindustria Cañera de México. “Libre 
comercio de edulcorantes” Universidad Autónoma Chapingo, 2008. 
 
GUJARATI, Damonar. Econometría, Autocorrelación ¿Qué sucede si los 
términos de error están correlacionados? Naturaleza del problema. 4ª Edición, 
México, D. F: Editorial McGra-Hill Interamericana Editores, S. A México. 2004.  
 
HAL R, Varian. Análisis Microeconómico. La Tecnología. 3ª Edición. Barcelona: 
Editorial Antoni Bosch España, 1998.          
 
IDEAS; Iniciativas de Economías Alternativas y Solidarias – Observatorio de 
Corporaciones Transnacionales. El Sector del Azúcar. Volumen 10, 2005. 
 
KRUGMAN, Paúl. Economía Internacional Teoría y Política: La ventaja 
comparativa con muchos bienes. 5ª Edición. Madrid. Pearson Educación, 2001.          
 
NICHOLSON, Walter. Teoría Microeconómica “Principios Básicos y 
Aplicaciones”. Funciones de Producción. 8ª Edición. Madrid: Editorial 
THOMSON España, 2005.  
 
PLANEACION DEPARTAMENTAL (Cali, Colombia).Anuario estadístico del 
Valle del Cauca 2005 (CD – ROM). Gobernación del Valle del Cauca; Cali. 
2008.       
 
POY, Manuel Enríquez. México: ¿Un Reto Dulce Para el Tlcan? 2008. En línea 
<www.SugarJournal.com>  
 
PRADA OWEN, Tatiana. Análisis del efecto en el bienestar de la incorporación 
del fondo de estabilización de precios del azúcar en Colombia. 2004. 
Disponible EN   <http://economia.uahurtado.cl/pdf/publicaciones/inv158.pdf >      
RAFFO LOPÉZ, Leonardo. Quotas and Prices: Modelling the Sugar Market in 
Colombia, 2009. 
 
RAMOS GOMEZ, Oscar. Caña de azúcar en Colombia. Cali, 2005. N. 233. 
Asocaña, revista de Indias. Vol. 65. Disponible en el catalogo en línea de 
revista de indias. Asocaña.  < http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php >       



 97  

RAY, Debraj. Economía del Desarrollo. Historia, Expectativas y Desarrollo. 1ª 
Edición. Barcelona: Editorial Antoni Bosch España, 2002.  
 
STIGLITZ, Joseph E. La Economía del sector Público. Eficiencia y equidad. . 3ª 
Edición. Barcelona: Editorial Antoni Bosch España, 2002. 
 
WOOLDRIDGE, Jeffrey. Introducción a la Econometría, Un Enfoque Moderno. 
Análisis de regresión básico con datos de series temporales. Estacionalidad. 2ª 
Edición, Madrid: Editorial Thomson España. 2007.  
 
 
 Tabla 2 

 
 
 
 
 



 98  

 Tabla 3 

 
 
 
Tabla 4. 

INDICADORES  E INVERSIÓN AMBIENTAL 1996 - 2007 

AÑO 
Consumo 
de energia 

(ton) azúcar 

Carga de 
DBO5 por 

(ton) 
azúcar 

Carga de 
DQO por 

(ton) 
azúcar 

Sólidos 
Suspendi
do (ton) 
azúcar 

Inversión 
Ambiental 

(millones de 
$ de 2007) 

Presupuesto 
CENICAÑA 
(millones de 
$ de 2007) 

1996 22,2 4,8 12,4 7,7 23.094 7.568 
1997 21,1 5,3 7,5 1,3 30.734 9.470 
1998 23,1 2,4 3,4 0,8 41.129 9.611 
1999 22,0 2,0 2,1 0,5 33.809 8.131 
2000 22,0 1,2 1,2 0,3 14.829 8.328 
2001 22,0 1,5 2,1 0,5 12.772 11.495 
2002 21,8 1,1 1,5 0,6 20.426 11.117 
2003 20,5 1,1 2,5 0,6 22.407 10.686 
2004 21,0 1,6 2,5 0,5 22.424 9.446 
2005 20,8 1,1 2,1 0,4 29.364 9.828 
2006 19,5 1,2 2,5 0,4 56.948 12.119 
2007 20,6 1,4 2,9 0,4 18.598 9.862 

Fuente: Asocaña, elaborado por el Autor. 
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Tabla 5. 

CULTIVOS Y PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO 1980 - 2007  
AREA NETA DE CAÑA (Hect.) PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO Año 

Bajo Cultivo  Cosechada CULCO % PROCO (Ton) 
1980 133.187 93.231 – 123,10 
1981 131.711 91.605 68,78 121,80 
1982 134.301 94.188 71,51 125,80 
1983 137.911 111.998 83,39 107,06 
1984 138.567 101.170 73,36 107,26 
1985 131.557 100.350 72,42 119,89 
1986 139.092 106.729 81,13 113,66 
1987 137.358 108.303 77,86 114,89 
1988 138.608 111.964 81,51 119,76 
1989 145.343 119.011 85,86 118,02 
1990 152.427 122.038 83,97 116,71 
1991 160.291 124.044 81,38 116,99 
1992 165.226 126.913 79,18 121,39 
1993 178.534 124.708 75,48 130,85 
1994 181.063 133.730 74,90 129,55 
1995 181.893 163.694 90,41 108,86 
1996 184.039 178.026 97,87 101,26 
1997 192.793 170.152 92,45 105,01 
1998 196.276 173.700 90,10 105,95 
1999 197.354 167.100 85,14 116,13 
2000 186.473 183.200 92,83 107,97 
2001 192.572 174.160 93,40 103,39 
2002 205.456 163.542 84,93 124,61 
2003 198.038 168.633 82,08 127,93 
2004 197.013 172.241 86,97 127,91 
2005 198.049 176.367 89,52 122,84 
2006 197.994 181.336 91,56 120,59 

2007 202.926 184.866 93,37 113,30 
Fuente: CENICAÑA, Calculo de Asocaña, elaborado por el Autor. 
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Tabla 6. 

PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DE LOS INGENIOS 1980 - 2007 
    PRODUCTIVIDAD PRODUCCIÓN 

AÑO Molienda (Ton)  TAZU (Ton)  SACA % AZÚCAR (ton) ETANOL  
Miles de (Lit) 

1980 11.476.431 8,36 9,70 1.247.488 – 
1981 11.157.789 8,31 9,80 1.212.371 – 
1982 11.848.823 9,04 10,25 1.318.047 – 
1983 11.990.001 8,96 10,31 1.340.190 – 
1984 10.851.877 7,97 10,19 1.177.169 – 
1985 12.031.135 10,64 10,84 1.399.836 – 
1986 12.130.509 9,52 10,75 1.373.520 – 
1987 12.443.305 9,62 10,63 1.397.973 – 
1988 13.408.358 10,13 10,47 1.474.505 – 
1989 14.046.083 10,54 10,88 1.606.783 – 
1990 14.243.497 11,62 11,14 1.669.386 – 
1991 14.511.907 12,15 11,16 1.716.429 – 
1992 15.405.668 12,42 11,62 1.893.236 – 
1993 16.318.046 11,86 11,02 1.892.678 – 
1994 17.324.202 11,02 11,06 2.025.966 – 
1995 17.820.224 10,97 11,41 2.132.664 – 
1996 18.026.927 11,15 11,69 2.219.183 – 
1997 17.868.186 11,76 11,79 2.215.269 – 
1998 18.403.056 11,55 11,35 2.200.544 – 
1999 19.405.057 11,94 11,42 2.325.134 – 
2000 19.779.867 11,26 11,54 2.391.324 – 
2001 18.006.738 12,15 11,90 2.244.756 – 
2002 20.379.079 13,68 11,84 2.528.756 – 
2003 21.573.874 13,26 11,69 2.649.966 – 
2004 22.032.120 13,11 11,82 2.741.363 – 
2005 21.665.748 13,22 11,88 2.683.215 27.687 
2006 21.866.439 13,22 11,88 2.415.145 268.544 

2007 20.945.057 12,75 11,72 2.277.120 274.832 
2008 19.207.728 12,88 11,59 2.036.134 259.748 

Fuente: Asocaña, elaborado por el Autor. 
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Tabla 7. 

MERCADO INTERNO DEL AZÚCAR INGENIOS NAL. 1980 - 2008 

 VENTAS (Ton) 

Año CRUDO  BLANCO TOTAL 
PRECIO ANUAL 

(Ton) 

1980 992.378 – 992.378 – 

1981 1.041.052 – 1.041.052 – 

1982 1.011.364 – 1.011.364 – 

1983 1.007.909 6.701 1.014.610 – 

1984 963.237 19.797 983.034 – 

1985 963.736 112.851 1.076.587 – 

1986 1.051.284 177.814 1.229.099 – 

1987 1.111.204 218.811 1.330.016 – 

1988 1.072.615 169.642 1.242.257 – 

1989 1.154.334 85.462 1.239.796 – 

1990 1.230.420 46.169 1.276.589 163.095 

1991 1.359.251 43.427 1.402.677 200.203 

1992 1.303.733 23.162 1.326.895 253.429 

1993 1.206.878 44.006 1.250.883 320.084 

1994 1.213.432 65.645 1.279.077 398.056 

1995 1.214.244 66.015 1.280.260 443.402 

1996 1.280.662 73.236 1.353.898 526.811 

1997 1.279.755 93.694 1.373.448 563.750 

1998 1.311.626 103.218 1.414.844 790.448 

1999 1.282.463 134.230 1.416.693 775.567 

2000 1.229.458 119.365 1.348.822 941.917 

2001 1.206.023 108.399 1.314.422 1.161.167 

2002 1.255.965 109.684 1.365.649 1.172.083 

2003 1.260.394 98.284 1.358.678 1.229.833 

2004 1.389.426 131.415 1.520.841 1.147.000 

2005 1.368.917 143.316 1.512.233 1.160.167 

2006 1.335.419 136.350 1.471.770 1.564.417 

2007 1.406.677 140.009 1.546.686 1.316.333 

2008 1.396.192 168.748 1.564.939 1.319.083 
Fuente: Asocaña, elaborado por el Autor. 
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Tabla 8. 
EVOLICION DE LAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR POR 

MERCADO 1992 - 2007 
Exportaciones por Mercados (tmvc) 

Año 
Andino CAN  Cuota EEUU Mundial Total 

1992 397.388 33.000 84.876 515.264 

1993 406.523 18.196 232.904 657.622 

1994 437.023 23.849 262.741 723.613 

1995 468.950 23.013 370.426 862.389 

1996 361.656 65.655 398.706 826.017 

1997 471.565 22.172 394.013 887.751 

1998 546.090 31.548 200.094 777.733 

1999 463.451 12.005 410.037 885.494 

2000 234.473 22.324 788.553 1.045.349 

2001 512.804 24.504 394.189 931.497 

2002 438.881 147 688.202 1.127.229 

2003 153.389 20.110 1.113.757 1.287.256 

2004 83.134 39.297 1.110.351 1.232.782 

2005 226.496 19.480 933.666 1.179.642 

2006 152.022 25.485 748.057 925.565 

2007 176.710 4.886 534.783 716.380 

Año Precio por Mercados (US$/ton) 

  Andino CAN  Cuota EEUU Mundial Total 

1992 269,60 436,02 223,53 272,88 

1993 237,96 448,83 234,00 242,53 

1994 286,87 445,99 285,78 291,91 

1995 323,76 478,65 278,87 308,51 

1996 289,42 450,96 271,54 293,95 

1997 291,43 451,98 261,59 282,24 

1998 291,40 455,82 231,07 282,67 

1999 199,27 461,87 178,84 193,39 

2000 215,80 341,52 178,40 190,24 

2001 226,67 423,43 226,40 231,83 

2002 188,19 460,68 178,16 182,13 

2003 165,09 450,02 171,64 175,33 

2004 197,72 428,88 177,39 187,02 

2005 247,33 413,51 228,40 235,18 

2006 349,77 429,95 334,77 339,93 

2007 364,03 393,69 337,07 344,05 

Fuente: Asocaña, elaborado por el Autor. 
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Tabla 9. 
MODELO DEL MERCADO DE AZUCAR Y ETANOL DE AGROINDUSTRIA 
ASUCARERA COLOMBIANA EN TMVC, MENSUAL NOV 2005 - MAR 2009  

MES Q1 Q2 P2 P1 TON EXP 
Nov-05 201.349 10.603 887.695 1.014.773 1.744.281 84.855 

Dic-05 190.290 10.691 887.695 1.224.033 1.653.948 121.164 
Ene-06 179.919 11.870 876.856 981.614 1.694.824 51.652 

Feb-06 208.278 14.168 876.856 1.131.566 1.812.300 81.720 
Mar-06 211.444 17.342 902.768 1.259.316 1.964.267 76.741 

Abr-06 163.502 22.290 972.264 1.247.042 1.631.500 78.118 
May-06 165.715 21.730 1.021.771 1.223.945 1.689.423 54.162 

Jun-06 152.046 18.126 1.044.492 1.195.030 1.541.843 45.131 
Jul-06 222.004 20.913 1.158.099 1.482.615 2.022.385 61.065 

Ago-06 247.684 19.735 1.235.124 1.686.808 2.104.935 104.962 
Sep-06 248.435 22.694 1.318.417 1.429.605 2.043.241 107.113 

Oct-06 242.633 23.481 1.374.633 1.333.135 2.030.567 96.064 
Nov-06 195.976 18.581 1.313.804 1.307.050 1.813.527 82.416 

Dic-06 177.508 20.019 1.265.561 1.191.017 1.671.121 86.423 
Ene-07 179.904 14.378 1.245.775 961.140 1.672.967 38.106 

Feb-07 196.096 20.393 1.214.210 982.782 1.777.308 63.201 
Mar-07 213.111 20.112 1.165.312 1.280.254 1.914.621 102.935 

Abr-07 134.432 16.817 1.105.408 831.450 1.350.858 40.586 
May-07 130.260 19.810 1.105.408 1.020.602 1.352.810 47.105 

Jun-07 174.464 19.995 1.042.924 911.120 1.745.006 30.404 
Jul-07 221.233 22.439 980.441 1.124.982 2.061.239 63.329 

Ago-07 239.959 21.758 917.957 1.094.944 2.110.073 73.525 
Sep-07 237.423 21.289 1.027.756 1.036.952 2.045.564 83.224 

Oct-07 210.137 21.707 1.043.815 971.318 1.914.351 72.630 
Nov-07 177.392 20.653 1.043.815 1.075.053 1.656.096 54.758 

Dic-07 162.706 17.005 1.043.815 853.808 1.489.310 46.578 
Ene-08 172.996 19.498 1.013.638 809.691 1.696.184 41.875 

Feb-08 177.024 22.274 1.011.792 984.102 1.719.496 52.493 
Mar-08 209.757 23.323 1.021.759 902.043 1.940.330 39.436 

Abr-08 155.857 19.909 1.021.759 1.071.484 1.482.416 64.487 
May-08 132.718 20.229 1.021.759 899.382 1.342.273 38.645 

Jun-08 168.427 21.329 1.021.759 916.723 1.680.568 36.119 
Jul-08 211.940 23.080 1.021.759 985.033 2.000.688 42.256 

Ago-08 228.177 21.982 1.081.576 934.467 2.090.279 32.151 
Sep-08 147.689 14.052 1.144.722 1.072.340 1.300.327 49.587 

Oct-08 81.425 1.608 1.165.110 952.318 677.860 21.070 
Nov-08 146.305 14.142 1.186.839 987.460 1.394.008 14.388 

Dic-08 203.820 21.957 1.206.504 1.181.577 1.883.298 45.935 
Ene-09 202.179 21.999 1.327.988 1.039.816 1.928.672 46.142 

Feb-09 207.733 21.099 1.356.910 1.103.884 1.941.282 42.244 
Mar-09 215.286 22.233 1.758.069 1.123.125 2.025.288 54.384 
FUENTE: ASOCAÑA, estimado por el autor. 


