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Introducción 

 
El tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos implica un reto inmenso 
para las industrias Colombianas. Casi se puede afirmar que mientras que 
algunas industrias se beneficiaran, otras incluso desaparecerán. Esta heroica 
tarea de poder decidir que industrias sobreviven y cuales no, ha quedado en 
manos de un equipo de negociadores designados por el gobierno de turno. No 
es una decisión del congreso como si lo es cualquier TLC en Estados Unidos.  El 
gobierno y su equipo negociador aluden defender productos sensibles, por lo 
general agrícolas, como el azúcar. La defensa de estos productos denominados 
sensibles, radica en desmontes progresivos de cuotas y aranceles 
(encapsularlos a cierto periodo de gracia) hasta la no inclusión del producto en 
los tratados. Mas adelante se analizan unos casos de TLC suscritos entre 
Estados Unidos y otros países y como la industria azucarera de estos países se 
ha visto afectada. “Los productores de azúcar encuentran importantes 
oportunidades pero también riesgos significativos en esta negociación: por un 
lado, el TLC podría otorgar a Colombia mayor acceso al mercado 
estadounidense de azúcar, alcohol y productos con contenido de azúcar, 
mientras que en el otro sentido, existe el riesgo de abrir el mercado colombiano 
a sustitutos del azúcar como las glucosas, fructosas y jarabes ricos en fructosa, 
así como el maíz que es utilizado para la fabricación de estos productos.” 1 Los 
diferentes gremios del país, en el caso del azúcar, Asocaña, hacen un buen 
trabajo al identificar tanto las oportunidades como las amenazas de un TLC con 
Estados Unidos. Esto se hace a nivel macro, pero los gremios suelen quedarse 
cortos a la hora de tratar de cuantificar sobretodo las amenazas. No basta con 
identificarlas.  
 
Esta tesis no pretende concluir si Colombia debe o no incluir dentro de la 
negociación el azúcar en un posible TLC con Estados Unidos, o si debe 
mantener o no su franja de precios. El trabajo pretende cuantificar el impacto 
económico para la industria azucarera en Colombia de la posible importación sin 
ningún tipo de restricción, del jarabe de fructuosa de maíz o JMAF como se 
denominara de aquí en adelante, en un posible TLC con Estados Unidos. 
Estados Unidos, en todos sus tratados de libre comercio, ha incluido en la 
negociación el jarabe de fructuosa de maíz y este ha pasado casi de forma 
inadvertida en todas las negociaciones. Una vez en práctica, el resultado ha sido 
casi nefasto en países como México, para la industria azucarera.  
 
Se analizan el consumo interno de azúcar en diferentes industrias y que 
productos de estas industrias serian susceptibles a una substitución de azúcar 
por jarabes de maíz de alta Fructosa y en que grados o porcentajes. Se examina 
el entorno de la industria de Jarabes de Alta Fructosa a nivel mundial y también 

                                                 
1 Asocaña  ¨Informe Anual Asocaña 2003-2004 ¨ Cali, Colombia 2004 
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el entorno del mercado azucarero tanto interno como mundial. Se estudian los 
precedentes de TLC suscritos entre Estados Unidos y otros países y la 
conclusión ilustra el impacto económico de una posible substitución de jarabes 
de maíz de alta fructosa y sus consecuencias para la industria azucarera 
Colombiana.  
 
“ Una de las exigencias de la globalización es permanecer a la vanguardia en 
procesos y productos que permitan incrementar la competitividad, las 
aplicaciones de b iotecnología contribuyen a crear estas condiciones. Un caso 
concreto donde la b iotecnología ha registrado importantes avances con efectos 
divergente es el caso de la caña de azúcar, ya que por un lado, ha contribuido a 
mejorar el cultivo y el aprovechamiento de subproductos, mismos que antes se 
desperdiciaban, pero por el otro, ha servido para crear substitutos del azúcar 
como lo son los jarabes de maíz de alta fructuosa o JMAF y edulcorante 
sintéticos (apártame, entre otros) que están ganando terreno al mercado del 
azúcar, en la medida en que su uso contribuye a reducir los costos de 
producción, con graves efectos para los países azucareros.” 2 
 
La administración Bush declara “una nueva era de crecimiento económico global 
a través del sistema de comercio mundial que sea dramáticamente mas abierto y 
mas libre.” 3 
  
Esta actitud del gobierno Americano y sus dirigentes suele no ser cierta ya que 
la verdad es que su mercado agrícola esta fuertemente subsidiado. En el caso 
concreto del azúcar, esta industria se encuentra protegida por un sistema de 
prestamos preferenciales y cuotas arancelarias que limitan la entrada de azúcar 
de otros países protegiendo la industria interna. Mas adelante se analiza la 
relación de precios entre los mercados internos tanto de Colombia como de 
Estados Unidos, y  el mercado internacional del azúcar. Colombia utiliza un 
sistema de franja de precios y arancel para el azúcar importado.  
 

                                                 
2 Barajas Elvia, Hernández Elvia: “ Fructosa:Un trago amargo para la agroindustria 
azucarera Mexicana.” http://136.142.158.105/Tracks2000/agr.htm 
 
3 George W. Bush, conferencia dictada ante el Banco Mundial, Julio 17, 2001 
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1. Industria del Jarabe de Maíz de Alta Fructosa 

 
Según la asociación de Refinadores de Maíz (CRA), el jarabe de maíz de alta 
fructosa vino a tener un impacto económico y comercial solo después del auge 
histórico de los precios del azúcar que se presento a mediados de los años 70 y 
comienzos de los 80. Sobretodo, la industria en Estados Unidos invirtió muchos 
recursos  en el desarrollo del proceso de estos jarabes de maíz, hasta el punto 
que en los años 80 este producto ya era un sustituto comercialmente atractivo 
del azúcar para ciertas industrias.  
 
¨ El mercado de edulcorantes diferentes al azúcar se ha desarrollado 
rápidamente en los últimos años y ocupa en la actualidad un alto porcentaje del 
mercado total de edulcorantes. Aunque el azúcar  continua siendo el edulcorante 
de mayor preferencia a nivel mundial, se aprecio una tendencia hasta mediados 
de los años 90 de sustitución por otros edulcorantes, ya sean calóricos o 
artificiales.¨ 4 Actualmente, se comercializan tres tipos de edulcorantes: Los 
calóricos, los no calóricos de alta intensidad y los no calóricos de baja 
intensidad. Los edulcorantes calóricos se caracterizan, normalmente, por 
contener índices nutritivos altos y su poder como edulcorante es muy parecido al 
de la sacarosa (Azúcar). Entre los edulcorantes calóricos, diferentes al azúcar, el 
mas comercial hoy en día es JMAF. 
 
¨ El producto edulcorante con mayores posib ilidades de consumo es el derivado 
del maíz: Glucosa con alto contenido de fructosa, del cual existen diferentes 
formas comerciales. El sirope de Maíz con alto contenido de Fructosa. Es el 
producto de la isomerización de la glucosa formada por la hidrólisis enzimático 
del almidón de maíz. Su composición de sólidos es: 50% dextrosa, 42% fructosa 
y 8% de polisacáridos. Elaborado con un 71% de sólidos, es un producto dulce, 
transparente, de bajo contenido de cenizas y tiene una dulzura de 90% con 
relación a 100% de la sacarosa , en el rango de 8-15% de sólidos. Para una 
cantidad mayor al 15% de sólidos su poder edulcorante se asimila al de la 
sacarosa.” 5 Hidrolizando el almidón de maíz se obtienen estos productos. Los 
Siropes de Maíz de uso mas común de denominan HFCS – 42% y el HFCS – 
55%. ( HFCS es High Fructose Corn Syrup o Sirope de Maíz con alto contenido 
de Fructosa.) Los JMAF que han alcanzado mayor penetración en mercados, 
sobretodo industriales, son JMAF-42 y JMAF-55. La industria de bebidas y 
refrescos utiliza el JMAF-55 y las industrias de alimentos como las galletas, 
chocolates o confites utilizan el JMAF-42, como sustituto del azúcar. 
                                                 
4 Jiménez M. “Situación actual de los edulcorantes sustitutos del azúcar a nivel mundial” 
IV Congreso Internacional del Azúcar y Derivados, abril,1996. Cuba. 
 
5 Minaz. “Sirope de Maíz con alto contenido de fructosa.” Situación y Perspectiva.               
¨ Informe externo, ICIDCA, IE-313, 1977 
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Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de JMAF a nivel 
mundial. Otros productores importantes de este producto son Japón, Canadá, 
Corea del Sur y la Unión Europea.  
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (LZW).

 
 
“ En los últimos veinticinco años cinco prerrequisitos han sido identificados para 
señalar un entorno propicio para el desarrollo de una industria de JMAF exitosa: 
Que el azúcar tenga status de importación y/o un precio interno del azúcar 
relativamente alto; Suficiente oferta de almidón ya sea doméstico o importado; 
Una estructura b ien desarrollada tanto de producción de comida como de 
infraestructura de consumo; Grandes sumas de capital para invertir en 
investigación y desarrollo, planta y equipos; Políticas Gubernamentales 
favorables. Los Estados Unidos cuenta con todos estos prerrequisitos. Es el 
principal productor de maíz en el mundo y tiene a disposición una oferta 
constante de producción de almidón para producir edulcorantes a base de maíz. 
Japón, el segundo productor mas importante de JMAF a nivel mundial, cuenta 
con inventarios importantes de almidón gracias a la producción domestica de 
papa y sus importaciones a gran escala de maíz. La Unión Europea cuenta con 
todos los prerrequisitos pero debido al potencial de JMAF como substituto del 
azúcar, la producción de JMAF ha sido limitada por un sistema de producción 
por cuotas en la Unión Europea.” 6  
 

                                                 
6 Promar. Implicaciones en la liberación del comercio de HFCS: Competitividad en el 
mercado Colombiano.¨ Marzo 19, 2004 
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La industria de JMAF en Estados Unidos, no solo cuenta con esos 
prerrequisitos, que podemos llamar barreras de entrada, sino también por ser 
una industria que no solo requiere un gran capital de inversión sino transferencia 
de alta tecnología. Es una industria de alta tecnología y grandes economías de 
escala. Otro factor de éxito de esta industria, radica en las políticas de gobierno 
de Estados Unidos las cuales han incentivado el desarrollo y la inversión en este 
producto. Manteniendo soportes de precios para el azúcar, (mas adelante 
observamos como históricamente Estados Unidos ha sido un consumidor 
importante de Azúcar, mas no un gran exportador) entonces gran parte del 
consumo interno de azúcar en ciertas industrias se ha substituido con JMAF.  
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (LZW).

 
 
 “Con un precio domestico relativamente alto de azúcar, capacidad de 
producción de JMAF en expansión, años de investigación y desarrollo y 
aceptación por parte de consumidores. Los mayores productores de  bebidas 
suaves, a principios de los años 80, comenzaron a substituir azúcar por JMAF. A 
finales de 1984, una substitución del 100% fue aprobada por las juntas directivas 
de Coca Cola y Pepsi Cola en el mercado de Estado Unidos. En muy pocos 
años, a partir de esa fecha, JMAF fue capturando otros mercados como 
posib ilidad edulcorante en bebidas, sobretodo las enlatadas. Acorde al USDA 
(Departamento de Agricultura de Estados Unidos), el suministro de azúcar, a la 
industria de bebidas, cayo de 2.1 millones de toneladas en 1980 a 266,000 
toneladas en 1986, a 196,000 toneladas en 1996 y a 209,000 toneladas en 
2003. La producción en Estado Unidos de JMAF actualmente se estima en 
21,930 millones de libras o aproximadamente 9.9 millones de toneladas al año, 
comparado con 14,965 millones de libras o 6.7 millones de toneladas en 1983. 
Desde finales de 1990 ha existido consolidación en la industria y algunas plantas 
de JMAF han cerrado debido a alta capacidad instalada y bajo crecimiento de 
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bebidas suaves y carbonadas y una anticipación a lo que podía ser el mercado 
Mexicano, perspectivas que aun no se han materializado.” 7 
 

U.S. Corn wet milling industry---Shipments of products by
            

Products 
Starch Products (Includes corn starch, modified starch and 

Dextrins) 
Refinery Products (Includes glucose syrup,high fructose 
syrup, dextrose, corn syrup solids and maltodextrins) 

High fructose corn syrup--42% 
  High fructose corn syrup--55%+ 

Total HFCS 

Total - Domestic Basic Products 

Total - Exports Basic Products 
Corn Oil (crude and refined) 
Corn Gluten feed and corn oil meal 
Corn Gluten meal 
Steepwater 

Total Shipments 

Fuente: Promar International. ¨ HFCS Report ¨ marzo, 2004 
 
Se observa en la tabla anterior como en el 2002, la industria de ¨Corn wet milling 
plant¨ en Estados Unidos tuvo despachos totales por mas de 55 billones de 
libras o 25 millones de toneladas. Los envíos tanto para consumo interno como 
para exportación de estas plantas de JMAF fueron de aproximadamente 24.2 
billones de libras o 11 millones de toneladas en 2002. Como referencia se debe 
tener en cuenta que toda la industria Colombiana de Azúcar, alcanzo a producir 
en el 2003 (año record de producción en la industria azucarera en Colombia), 
aproximadamente 2.6 millones de toneladas de azúcar.  

                                                 
7 Promar. Implicaciones en la liberación del comercio de HFCS: Competitividad en el 
mercado Colombiano.¨ Marzo 19, 2004 
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La tabla anterior muestra la información de manera más desagregada para el 
año 2002. Se puede ver por tipo de industria el porcentaje de mercado que 
tienen los  JMAF. Igualmente, se evidencia que existe una substitución en el 
mercado de la industria de bebidas de Estados Unidos de mas de un  90% del 
uso de azúcar por el JMAF-55, y de mas de un 38% en la industria de alimentos, 
chocolate y confites por el JMAF-42. Estos datos se analizaran con mayor 
detenimiento mas adelante en el presente documento 
 
Según el informe de Promar International preparado para Asocaña, debido al 
bajo crecimiento en el mercado de las bebidas carbonadas en México y a la 
imposición de un impuesto del 20% a las bebidas que fuesen endulzadas con 
JMAF en ese país, la utilización de la  instalada capacidad de la planta de JMAF 
esta actualmente por debajo de un 95%. Sin embargo, han logrado aumentar la 
productividad de estas plantas mediante la producción de etanol para la mezcla 
con gasolina a medida que diferentes estados de Estados Unidos han 
reglamentado estas mezclas.  
 
Estados Unidos ha invertido grandes cantidades de dinero en desarrollar una 
industria que ha llegado a su punto máximo de expansión en el mercado interno 

HFCS - 55 HFCS - 42 Glucose 
Syrup Dextrose

1.2 3.1 11.0 13.6
0.1 13.0 7.7 10.1

90.3 38.0 0.6 0.1
3.1 12.5 4.9 2.0
0.1 0.7 1.1 1.4
0.6 0.1 10.0 21.8
0.3 4.9 3.1 0.6
0.2 1.3 19.5 10.6
0.3 3.7 5.8
0.2 1.3 1.5 0.4
0.3 3.0 5.1
0.2 3.9 4.5 0.1
1.1 6.2 5.9 11.3

0.8 3.7
0.1 0.2 0.1 7.5

0.4 0.4
0.3 1.6 1.5
0.1 0.2 0.1
1.0 5.0 12.6 12.5
0.4 0.6 3.5 3.7
0.1 0.7 0.3 0.2

100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Promar International. ¬ HFCS Report ¬ marzo, 2004

Alcoholic Beverages and Brewing Industry
Baking Industry, Including Suppliers
Beverages
Canners and packers
Cereals
Chemicals, Drugs, Pharmaceuticals
Condiments
Confectionery Incl. Gum & Cough Drops

Meat products
Mixes, Prepared
Sugar Refiners

Formulated Dairy Products
Fountain Syrups, Except Drinks
Ice Cream and Frozen Desserts
Jams, Jellies & Preserves

U.S. Corn Sweeteners«Shares of Industrial Product Markets

Other
Total

Industria User

              Percent

Syrup Mixers Outside of Industry
Tobacco Products
Miscellaneous Food
Miscellaneous Industrial

Jobbers
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americano y busca desesperadamente copar la capacidad instalada de planta 
sin utilizar, mediante las exportaciones. Por esta razón, el congreso americano, 
quien en ultimas negocia los TLC’s , ha encaminado sus esfuerzos a negociar 
sin ningún tipo de barrera o restricción el acceso de los JMAF a los diferentes 
países.  
 
Igualmente, sigue existiendo la incertidumbre de si el producto puede competir, 
con el azúcar, una vez se incorporan costos de logística, transporte y 
distribución en otros países. El caso Mexicano resulta diferente por ser este un 
país vecino y por tener Estado Unidos un sistema de fletes terrestres bastante 
eficiente. Además, la posibilidad de montar plantas en el país vecino, donde la 
llegada de materia prima, maíz subsidiado, puede resultar beneficioso. El 
informe de Promar, para Asocaña, deriva un posible precio de venta en 
Colombia de JMAF. Precio derivado del costro de producción histórica del JMAF 
en Estados Unidos y sus costes de logística y transporte hasta Colombia. 
Analizáremos este precio y se comparara con el precio del azúcar interno mas 
adelante. 
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2.  La Industria Azucarera 

 
 

 
2.1 Industria Azucarera en el Mundo 
 

 
 
Entre los grandes productores de azúcar a nivel mundial se encuentran Brasil, 
con una producción de mas de veinte millones de toneladas de azúcar, seguido 
por India, con una producción en el 2001 de casi veinte millones de toneladas. 
La Unión Europea es también un jugador importante con una producción de 
quince millones quinientas mil toneladas de azúcar.  

 

 
 

No necesariamente mayor producción significa mayor exportación. El consumo 
interno influye mucho en este rubro, aunque observamos en la tabla anterior 
como Brasil es el mayor productor y exportador seguido por la Unión Europea. 
Además, encontramos que Estados Unidos no esta dentro de los principales 
exportadores de azúcar, sin embargo esto no significa que no pueda tener 
excedentes para exportación en el futuro. “Existe el riesgo de que se termine 
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importando eventuales excedentes azucareros estadounidenses, como los que 
se han presentado en los últimos años en ese país.” 8 
 

 

 
 

India es el principal consumidor mundial de azúcar con un consumo de diez y 
siete millones doscientos setenta y cuatro mil toneladas seguido por la Unión 
Europea que consume trece millones quinientas ochenta y ocho toneladas. 
Brasil, Estados Unidos, China y Rusia son también grandes consumidores a 
nivel mundial. 

 

 
 

Los mayores importadores de azúcar son Rusia y la Unión Europea que 
importan seis millones, cuatro toneladas y un millón ochocientas mil catorce 
toneladas, respectivamente. Seguidos de cerca por países orientales como 
Japón, Indonesia y Corea. Estados Unidos importa mas de un millón de 
toneladas.  

                                                 
8 Asocaña ¨Informe Anual Asocaña 2003-2004 ¨ Cali, Colombia 2004 
Nota 2 informe Estructural. 
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Observamos en el balance mundial, como se conjugan tanto la producción, 
como el consumo, la exportación y la importación, y como se refleja esto en las 
existencias mundiales. Es importante resaltar como el consumo per capita en Kg 
se ha mantenido prácticamente estable  durante los últimos veinte años. 
 
 
2.2  Industria Azucarera en Colombia 
 
La industria Azucarera en Colombia se inicio hace mas de cien años. El primer 
ingenio Azucarero lo estableció Santiago Eder, Manuelita, y el segundo fue 
Providencia fundado por Modesto Cabal iniciando el siglo XX. Pronto otros 
ingenios surgieron como es el caso de Riopaila, fundado en 1928. El proceso de 
extracción del jugo de la caña era un proceso artesanal, y sigue siéndolo en 
muchos trapiches paneleros de Colombia. La gran mayoría de estos trapiches 
funcionaban manualmente y pocos tenían ayuda mecánica. La revolución 
industrial y nuevas maquinas para el proceso azucarero se incorporan en estos 
primeros trapiches que surgen como fabricas. Se perfecciona a comienzos de 
siglo la forma de cristalizar el azúcar. En términos técnicos el jugo de la caña de 
azúcar contiene Glucosa, Fructosa y Sacarosa. El azúcar ya sea crudo o de 
refino es 99.9% sacarosa. El azúcar cristalizada, ya sea en diferentes tipos de 
refino o crudo, se comercializa al mercado tradicional o la industria. Del resto de 
componentes del jugo de la caña salen subproductos como melazas, alcoholes y 
bagazo.  
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PESAJEPESAJE MOLIENDAMOLIENDA

CACAÑÑAA

ELABORACIONELABORACION

CRUDOCRUDO REFINOREFINO EMPAQUEEMPAQUE MIELMIEL

ALCOHOLALCOHOL

AZUCARAZUCAR

GENERACION GENERACION 
DE VAPORDE VAPOR

GENERACION GENERACION 
ELECTRICAELECTRICA

SISTEMAS DE MANTENIMIENTOSISTEMAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVOPREVENTIVO Y CORRECTIVO  

 
En los últimos años, la industria azucarera Colombiana se ha dado a la tarea de 
crear nuevos productos de los residuos o subproductos de su producción 
azucarera.  Pero el negocio de los ingenios azucareros, tal como esta planteado 
hoy en día sigue siendo producir azúcar. Es allí donde  radica todo el esfuerzo 
de esta industria y es su producto principal no solo en volumen sino en 
componente de ingresos en sus estados financieros. 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (LZW).

 
 
La tendencia en la ultima década ha sido la de un incremento anual sostenido en 
la  producción. Esta tendencia es evidente ya que en el 2003 se alcanza a 
producir un volumen total de 2.6 millones de toneladas métricas. Año record de 
producción de azúcar en la industria colombiana. Es importante anotar que esta 
mayor producción se debe a mayores rendimientos tanto en campo como en 
fabrica y no por el aumento de área sembrada o cosechada de caña. “ Por el 
contrario el área sembrada se redujo de 205,555 hectáreas en 2002 a 198,038 
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hectáreas en 2003 y la cosechada se mantuvo prácticamente constante, con un 
aumento de solo 2.7% frente a 2002.” 9 
 

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.

 
 
La tendencia en las ventas de la industria azucarera Colombiana, en el mercado 
interno, registra un incremento en ventas en los años 1998 y 1999 y decrece en 
el 2001, pero en promedio ha sido relativamente estable en 1.32 millones de 
toneladas en la ultima década.  
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (LZW).

 
 
Con un mayor nivel de producción, y un mercado interno sin mayores 
incrementos de demanda, en la ultima década, la grafica anterior resulta lógica; 
                                                 
9 Asocaña “ Informe Anual Asocaña 2003-2004.“  Cali, Colombia 2004 
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mayor exportación. En otros rubros de la economía nacional, esta tendencia 
seria un motivo de orgullo y precisamente lo que buscan lemas como el de “ 
exportar o morir.” Pero no en el de la industria azucarera debido principalmente 
al deprimido precio mundial del azúcar. Ya se  analizará mas adelante como 
este modelo de ingresos, donde la brecha entre el precio del mercado interno y 
el mercado de mundial es tan grande, va en contravía al modelo de la 
globalización, por lo menos como esta planteado hoy día. 
 

 
 
Como se observa en el cuadro, la demanda interna fue de un millón doscientas 
cuatro mil toneladas, el resto se denominan excedentes y son los que se 
exportan. Se observa que la cuota asignada a Colombia de exportación por 
Estados Unidos es de veinticinco mil toneladas, la cuota del 2002 se exporto a 
principios de 2003. En el mercado andino, Venezuela sigue siendo un destino 
muy importante para las exportaciones de azúcar de la industria Colombiana. En 
el 2002, debido a la reducción del exportaciones al mercado andino (donde se 
colocan blancos con precio preferencial), Colombia tuvo que colocar excedentes 
en el mercado mundial a precios inferiores.  
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Esta es la composición del destino de exportación de azúcar de la industria 
Colombiana. En el grafico de el margen superior izquierdo es destino de 
exportaciones en el 2001 y el grafico de margen inferior derecho es destino de 
exportaciones 2002. El destino de mercado mundial creció de 42% a 62%. Se 
exportó a Estados Unidos (fuera de cuota), Rusia, Haití y Chile.  
 
2.2.1  Es el futuro para los mas Competitivos? 
 
Observemos como se encuentra la industria azucarera Colombiana compitiendo 
con otros países en toneladas de azúcar por hectárea cultivada.  
 

Toneladas de Azúcar por Hectárea al año 1970 - 2000
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La industria azucarera Colombiana es la mas competitiva  a nivel mundial en 
tonelada por hectárea cultivada. No necesariamente es la que produce a menor 
costo pero si la mas productiva por hectárea. Mas adelante se analiza este 
contexto cuando se observa la diferencia en precio entre los mercados internos y 
el mundial, y la distorsión en precios que causan los subsidios.  
 
2.2.2  Es sostenible la industria azucarera en Colombia? 
 
La industria azucarera en Colombia vivió una crisis profunda durante 1999. 
Durante esta crisis muchos ingenios presentaron perdidas debido principalmente 
a los altos niveles de apalancamiento financiero (deuda) y a precios mundiales 
deprimidos que llegaron a bordear los cuatro centavos de dólar por libra de 
crudo. Sin embargo, los precios repuntaron hacia el 2001 y la industria 
azucarera comenzó a mejorar sus índices financieros. 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (LZW).

 
 
Algunos ingenios hicieron reestructuraciones tanto organizacionales como 
financieras para aliviar la carga de gastos financieros. En particular, los ingenios 
Riopaila y  Central Castilla, se fusionaron administrativamente y tuvieron una 
reestructuración organizacional creando Empresas Asociativas de Trabajo las 
cuales los ingenio contratan por outsourcing y no pesan como nomina dentro de 
los balances. También, se invirtió en investigación y desarrollo (R&D) en 
conjunto con Cenicaña. y se  sembraron nuevas variedades de caña elaboradas 
por Cenicaña las que mejoraron la producción por hectárea cultivada. Otros 
ingenios hicieron lo mismo logrando que la industria retome su camino hacia la 
rentabilidad.  
 
Para poder medir el impacto de la amenaza de un substituto como el JMAF en 
un posible TLC con Estados Unidos resulta necesario tener claro como funciona 
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el tema de la rentabilidad en esta industria azucarera tal y como esta planteado 
hoy día.  
 
2.3  Precio Interno: 
 
En Colombia la industria azucarera es rentable en el mercado interno, El precio 
interno del azúcar,  se deriva del precio del mercado internacional, el precio del 
dólar, y fletes terrestres internos  
 

Precio Interno Vs Precio Mundial 
(2003 por Quintal Azúcar) 
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Fuente Ingenio Riopaila 
 
En la grafica anterior se observa una brecha entre el precio promedio nacional y 
el precio promedio de exportación.  
 
 
2.4  Precio Mundial: 
 
Existen dos cotizaciones relevantes en el mercado internacional. El contrato No. 
11 de la bolsa de Nueva York donde se cotiza la azúcar cruda o ¨Raw sugar¨ y el 
contrato No. 5 de la bolsa de Londres donde se cotiza el azúcar blanco o 
¨Whites¨. Colombia no es el único país en subsidiar productos agrícolas. Este 
precisamente el problema o el circulo vicioso que no deja avanzar las 
conversaciones de tratados de comercio en lo pertinente a algunos productos 
agrícolas que los países llaman productos sensibles. Como ejemplo están la 
reunión de países en Cancún y la ronda de Doha. Los países desarrollados, 
principalmente la Comunidad Europea y los Estados Unidos, otorgan grandes 
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subsidios a productos agrícolas, entre ellos el azúcar. Al beneficiarse los 
productores en los mercados internos salen a exportar a precios incluso por 
debajo del costo, creando una distorsión en los precios del azúcar en el mercado 
mundial.  “ Lo que esta en el fondo del asunto es la sensib ilidad del sector 
agrícola en los diferentes países, debido a temas como el de la seguridad 
alimentaría o las asimetrías provenientes de las distorsiones que generan en los 
mercados internacionales los subsidios y ayudas a la producción y las 
exportaciones, lo que es muy claro en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, 
este país se opone a que se negocie el tema en este acuerdo argumentando 
que si desmonta estas ayudas quedaría en desventaja frente a la Unión Europea 
y Japón, que otorgan también una amplia protección y subsidios a su sector 
agrícola.”  10 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (LZW).

 
 
Resulta muy difícil para cualquier ingenio, incluido los Brasileños, ser rentable 
por debajo de siete de dólar la libra. Si observamos la grafica anterior, la 
tendencia del precio mundial es a la baja. La industria Colombiana no es 
rentable con precios inferiores a 9 centavos de dólar por libra para el azúcar 
crudo. En el caso del ingenio Riopaila cada centavo de diferencia en el precio 
mundial representa cuatro mil millones de pesos en el estado de perdidas y 
ganancias. Es así de sensible esta industria. Este talvez es el punto clave en 
esta industria. Eficiencia? Colombia es el productor mas eficiente por hectárea 
cultivada de caña de azúcar en el mundo. Bajar puntos de rendimientos en estas 
fábricas y en campo es sumamente difícil, y mas cuando se es competitivo. Igual 
los ingenios han entrado en procesos de reestructuraciones, tanto en sus 
estructuras organizacionales como en ensanches de fabrica y campo que 
básicamente buscan automatizar mas el proceso de corte y producción.  
 
                                                 
10 Asocaña ¨Informe Anual Asocaña 2003-2004 ¨ Cali, Colombia 2004 
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Los principales ingenios en Colombia ampliaron sus capacidades instaladas de 
planta para poder aumentar su producción, sin embargo, el mercado interno no 
reacciono. Nuevamente, esto es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional con la 
industria. Ningún ingenio en Colombia produce industrialmente crudo por debajo 
de 6.5 centavos por libra. Existen mercados preferenciales, por lo general 
mercado andinos como Ecuador, Perú, Chile y Venezuela donde se puede llegar 
a colocar refinos por encima de los 13 o 14 centavos por libra. Pero los tratados 
con estos países son frágiles y cualquier asunto político o de otra índole afectan 
el precio y los convenios. Ejemplo Chile en la actualidad. 
 
Estudios de la organización mundial del azúcar establecen que si todos los 
países eliminaran al mismo tiempo los subsidios del azúcar el precio a nivel 
mundial estaría por encima de los diez y siete centavos por libra. Que significa 
esto? Que la industria azucarera en Colombia seria rentable en el mercado 
mundial, pero tendrá suficiente tiempo de aquí a que esto suceda? esa seria la 
pregunta.  
 



 20

 
3. Antecedentes Otros TLC 

 
 

3.1 TLC entre Estados Unidos y México 
 
En la negociación del Nafta , Estados Unidos y México, acordaron un sistema 
gradual de ampliación de la cuota que México podría exportar a Estados Unidos. 
“ El TLCAN establece para México una cuota de exportación de azúcar de 25 mil 
toneladas por año hasta el 2000, Si en el año 7, México obtiene un superávit, 
Estados Unidos se obliga a comprarle 150 mil toneladas. Del año 8 al 14, México 
podría exportar 110% mas que el año anterior.  Si entre el año 7 y 14, México 
demuestra ser superavitario 2 años consecutivos, Estados Unidos se ob liga a 
comprarle a México el total se sus excedentes. Para el año 15, Estados Unidos y 
México compartirán mismos sistemas y política azucarera interna y mismos 
aranceles para terceros países.” 11  Este acuerdo se subscribió en una época 
que México era deficitario en su producción de azúcar pero hacia 1999 los 
excedentes de azúcar ya sumaban aproximadamente 600 mil toneladas. Como 
si ya esto no fuera poco    “ la poderosa industria norteamericana de jarabes de 
maíz de alta fructosa (HFCS) oriento sus políticas de crecimiento hacia la 
penetración del potencialmente atractivo mercado mexicano, para lo cual abordo 
proyectos de expansión de su capacidad productiva. La industria azucarera, 
importante sector de la economía nacional, actualmente esta en riesgo de perder 
su capacidad de crecimiento y permanencia dado los acuerdos del TLCAN y el 
ingreso masivo de la fructosa de maíz, producto que se ha afianzado con gran 
ventaja en el mercado de el azúcar. Según información suministrada por la 
CNIAA, durante tres años consecutivos, las importaciones de fructosa de maíz 
han generado la reducción del mercado azucarero en un 40%, y se estiman 
perdidas por 260 millones de dólares. El 81% de dichas importaciones van 
destinadas a la industrias de bebidas gaseosas y el resto de la industria 
panadera, confitera, chocolatera y de helados , entre otras. Cabe enfatizar que, 
además de los industriales azucareros, las refresqueras propietarias de ingenios 
se han visto afectadas por la entrada de fructosa al país y por las restricciones 
de exportar azúcar a Estados Unidos, tal es el caso del consorcio azucarero 
Escorpión, (CAZE), el cual produce el 26% del azúcar nacional y 50% en la 
modalidad de reinada. Además ofrece 50 mil empleos directos y mas de 100 mil 
indirectos.” 12 La situación no obedece a ningún balance lógico o de equidad 
dado que México estaba en 1999 importando mas JMAF que todos los países 
proveedores de Azúcar a Estados Unidos juntos.  
 

                                                 
11 Barajas Elvia, Hernández Elvia: “ Fructosa:Un trago amargo para la agroindustria 
azucarera Mexicana.” http://136.142.158.105/Tracks2000/agr.htm 
12 Barajas Elvia, Hernández Elvia: “ Fructosa:Un trago amargo para la agroindustria 
azucarera Mexicana.” http://136.142.158.105/Tracks2000/agr.htm 
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El desenlace de estos antecedentes  es que hasta la fecha el gobierno mexicano 
ha tenido que nacionalizar mas de 20 ingenios azucareros. Más de un 1 millón 
de personas han sido directamente afectadas. La corte suprema de México 
estableció un impuesto a cada gaseosa que se endulzara con JMAF. Esto ha 
sido tema de controversia en la Organización Mundial del Comercio. Mientras 
tanto algunas multinacionales como Cargill ya están montando plantas de JMAF 
en México, importando maíz , subsidiado de Estados Unidos. Una situación sin 
duda complicada para la industria azucarera Mexicana. Pero es un ejemplo de 
cómo el texto original, no el que se firmo del TLC o Natfa no fue acatado debido 
a la negación del congreso americano y porque iba en contravia al “ Farmers 
Bill” de esa nación. El texto original aludía que por cada kilo de fructosa que 
Estados Unidos vendiese a México, entrara un Kilo de azúcar mexicana a ese 
país. Esto obviamente no se dio y a ultima hora, se cambio y México presionada 
acepto el ingreso de JMAF sin tener compensación por su azúcar. Ya se ha visto 
la debacle tanto financiera como social del sector azucarero en ese país.  
 
3.2 TLC entre Estados Unidos y Australia 
 
El antecedente Australiano es un claro ejemplo de cómo Estados Unidos se 
aleja de su promesa de negociar TLC,s de alta calidad los cuales puedan abrir 
mercados para todos los productos de todos los sectores. El TLC que se firmo 
con Australia no incluyó el azúcar entre sus negociaciones. “ La ausencia del 
azúcar en este acuerdo es decepcionante por tres puntos: Primero, el azúcar 
sobresale como un símbolo de la percib ida hipocresía estadounidense frente al 
comercio. La falta de disposición de la administración para, aunque sea intentar, 
desmantelar el proteccionismo en un insignificante sector de la economía 
(Americana), pone en cuestionamiento su viejo compromiso de abrir mercados. 
Segundo, para conseguir lo del azúcar, los negociadores estadounidenses 
tuvieron que pasar por encima del proteccionismo australiano al trigo, servicio 
audiovisuales, radiales y otras áreas. Tercero, la exclusión del azúcar del 
régimen de libre comercio impone un terrib le precedente que alienta a otros 
productores-competidores de importaciones a demandar favores similares. “ 13 
“ Con este país, que es uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo, 
se acordó excluir el azúcar y los productos que lo contienen, según afirmo el 
representante de Comercio de Estados Unidos, debido a su condición de país 
desarrollado. A cambio Australia abre su mercado, sin restricción alguna, a los 
azucares, derivados y sustitutos norteamericanos.”14 Este tratado de libre 
comercio se firma previo a las negociaciones de otros TLC, incluyendo el de 
Colombia, Centro América, Perú, Tailandia y otros productores de azúcar. El 
mensaje es claro. Los intereses de la industria azucarera de Estados Unidos no 

                                                 
13 UNA SITUACION MELOSA: “El azucar y el tratado de libre comercio entre Estados 
Unidos y Australia” 
 http: www.elcato.org/lukas_tlcusaaustralia 
 
14 Asocaña ¨Informe Anual Asocaña 2003-2004 ¨ Cali, Colombia 2004 
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son parte de la mesa de negociación. Ni siquiera Australia que es un país 
netamente exportador. Que va a pasar con sus excedentes? Que va a pasar a 
medida que los JMAF comiencen a erosionar el mercado interno de azúcar de 
Australia? Son interrogantes que están por verse y que hicieron un daño en un 
lapso muy corto de tiempo en México. 
 
 
3.3  TLC entre Estados Unidos y Chile 
 
Chile no es en la actualidad un exportador de azúcar y en cambio es un país 
deficitario en esta industria. En cuanto al TLC con Estados Unidos, “ los 
resultados para el sector azucarero chileno fueron prácticamente simbólicos. 
Estados Unidos le otorgo una cuota de importación para azúcar y productos con 
azúcar de 2,000 toneladas en el primer año (2005) que crece hasta 3,258 
toneladas 11 años después. Aunque elimina gradualmente el arancel para 
cantidades adicionales, se condiciona a que Chile sea un exportador neto, 
cuando se sabe que históricamente no lo ha sido. (en la actualidad consume 
700,000 toneladas anuales, mientras produce solamente 400,000.) En 
contraprestación Chile se comprometió a desmontar sus bandas de precio en 12 
años, lo cual podría significarle loa entrada de excedentes azucareros de 
Estados Unidos, derivados del aumento de su producción interna y de las 
importaciones que debe hacer por su compromiso ante la OMC.”15 Es necesario 
anotar la situación actual entre Chile y Colombia. Chile impuso salvaguardas al 
azúcar colombiano que se estaba importando según los acuerdos suscritos. En 
contraprestación Colombia impuso medidas contra diferentes productos 
Chilenos, como el vino. Esto demuestra los frágiles que son los tratados andinos 
en los que Colombia puede colocar excedentes a precios preferenciales pero sin 
ninguna seguridad de que en el momento menos pensado y aun con acuerdo ya 
establecidos, estos acuerdos no se incumplan y de que no existan los 
mecanismos para solucionar estos conflictos rápidamente antes de que todo un 
aparato exportador e importador termine afectado. 

                                                 
15 Asocaña ¨Informe Anual Asocaña 2003-2004 ¨ Cali, Colombia 2004 
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4. Colombia y el TLC con Estados Unidos en la Actualidad 

 
 
A la redacción del presente documento no se ha firmado el acuerdo de libre 
comercio entre Colombia y Estados Unidos. Las rondas de negociación se han 
llevado a cabo en varios países y se han adoptado conceptos de negociación 
como la lista de solicitudes.  
 
“El concepto de listas de solicitudes de apertura de mercados, opuesto al de 
listas de ofertas muy utilizado en otros escenarios como el ALCA, es una 
mecánica novedosa de desarrollo de las negociaciones de acceso de b ienes 
para los Estados Unidos. 
  
La propuesta del sector privado de iniciar la negociación con listas de 
solicitudes, fue analizada conjuntamente con el Gobierno con el ob jeto de 
mantener en las mesas de negociación de acceso de b ienes una posición 
ofensiva, lo cual es consistente con la estrategia general que el mismo Gobierno 
ha planteado al país desde el inicio de la negociación.  
 
Esta modalidad de trabajo facilita la identificación, de manera integral, de los 
elementos de acceso real que el sector privado considera como indispensables 
para la negociación con los Estados Unidos, habida cuenta que en muchos 
sectores productivos, el arancel NMF de dicho país no resulta ser el factor más 
determinante para el acceso de las mercancías.  
 
Las listas de solicitudes también permiten delimitar el ámbito de intereses a la 
vez que se dejan de lado los casos de productos donde no existe una ventaja 
adicional en las exportaciones colombianas a los Estados Unidos que se pueda 
derivar del acuerdo y, por lo tanto, que no deben ser sujetas a un intercambio en 
la negociación. Cabe recordar que los Estados Unidos ya han consolidado un 
arancel de cero por ciento (0% o Free) para casi el 40% del total de ítems 
arancelarios, los cuales no deben ser “cobrados” en la negociación. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, realizó un trabajo 
de identificación de productos de interés exportador actual o potencial al 
mercado de los Estados Unidos y en dos largas jornadas de trabajo conjunto con 
los gremios del sector, se consolidó una posición común de pedidos.  
 
Los pedidos del sector agrícola incorporan también un pequeño grupo de 
productos cuyo interés exportador solo se hará efectivo en la medida que el país 
supere las exigencias de carácter sanitario y fitosanitario para su ingreso a los 
Estados Unidos, razón por la cual se solicitarán en la canasta de corto plazo o 
canasta B.  
 
El total de solicitudes revisadas y consolidadas entre sector privado y Gobierno 
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consta de 3976 items arancelarios en nomenclatura de los Estados Unidos, lo 
que representa el 38% del universo arancelario en dicho país. Las estadísticas 
generales de la lista se presentan en el cuadro adjunto.  
 
De otra parte, de los 5179 ítems arancelarios que hacen parte del ATPDEA, las 
solicitudes incluyen 2639, de los cuales 468 pertenecen al ámbito agrícola y 
2171 de los industriales. De esta manera, las solicitudes incluyen cerca de 1400 
ítems arancelarios que hoy en día no tienen preferencia en el mercado de los 
Estados Unidos.” 
 
 

COMPOSICION DE LA LISTA DE PEDIDOS DE COLOMBIA EN EL TLC  
Cálculos sobre cifras de comercio 2003 - USITC  
Items Arancelarios  Importaciones USA  

Del Mundo  De Colombia  
Nº  %  Mill US$  %  Mill US$  %  

TOTAL  10,495 100.0 1,257,183 100.0  6,406 100.0 
Liberados en USA (FREE) (1)  4,014 38.2 549,312 43.7  1,709 26.7 
Total solicitados  3,976 38.3 644,702 51.3  4,697 73.3 
Mesa Agrícola (Canasta A)  599 5.7 22,274 1.8  977 15.2 
Mesa Agrícola (Canasta B)  44 0.4 914 0.1  3 0.0 
Mesa Bienes (Canasta A)  3,333 32.2 621,515 49.4  3,717 58.0 
Resto (No solicitados)  2,460 23.4 63,169 5.0  0 0.0 
 
 
16Participación de las Principales Exportaciones Agrícolas Colombianas en 
el Total de Importaciones por Producto de Estados Unidos (promedio 1998-

2003). 
 

 
 
                                                 
16 Mincomercio “ Comunicado TLC.”  
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Participación de las Principales Importaciones Agrícolas de Estados 
Unidos en el Total por Producto de Colombia (promedio 1998-2003). 

 

 
 
Los gráficos anteriores indican que los principales productos agrícolas que se 
importan de Estados Unidos son el trigo, el maíz y los aceites. Representando el 
maíz un 80% de esta oferta. “Estos productos poseen un arancel ad valorem de 
15% en el caso del maíz y del trigo y 20% para los aceites. Es importante 
mencionar que dichos productos agrícolas, y los cereales en general, se 
encuentran protegidos por el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), el 
cual es un instrumento de política que busca estab ilizar el costo de importación 
de un grupo de b ienes agrícolas que se caracterizan por presentar unos precios 
internacionales altamente volátiles. Este mecanismo consiste en la 
determinación de una franja delimitada por un precio superior (precio techo) y un 
precio inferior(precio piso), con el fin de aplicar instrumentos compensatorios, 
tales como rebajas arancelarias o derechos arancelarios adicionales, en los 
casos en que el precio internacional supere el precio techo o caiga por debajo 
del precio piso, respectivamente.”17 
 
“ En la IV Ronda se acordó que las listas de mejora de ofertas de b ienes serían 
intercambiadas por las partes antes de la V Ronda de negociación. Sobre este 
particular, Asocaña presento al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural su 
lista de productos de interés, sin cambios respecto de la oferta inicial presentada 
en el mes de Julio, reiterando así que cualquier avance que se presente 
dependerá de las mejoras que USA realice a sus ofertas iniciales en materia de 
azúcar. En general, el sector privado colombiano presentó muy pocas ofertas 
mejoradas al gobierno nacional. Se conoce, por ejemplo, que en el ámbito 

                                                 
17 Ministerio de Hacienda CONFIS Boletín de Cojuntura Fiscal “ El impacto fiscal 
del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el sector agrícola 
Colombiano” agosto 24, 2004. N0.4 
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agrícola solo se presentaron 39 mejoras, en productos no producidos por 
Estados Unidos; situación similar se presenta en b ienes industriales. El gobierno 
de Colombia revisará en los próximos días las propuestas de los privados para 
elaborar la lista definitiva de Ofertas Mejoradas. En Puerto Rico, Estados Unidos 
propuso mantener algunas de las excepciones contempladas en la OMC para 
permitir el mantenimiento de restricciones no arancelarias. En las reuniones 
posteriores a la ronda se concluyó que, de persistir esta situación el acceso real 
en el que se ha insistido a lo largo de todo el proceso y sobre el cual se ha 
basado buena parte de la estrategia de negociación nacional, quedaría 
prácticamente anulado, motivo por el cual el Gobierno se comprometió a insistir 
en la eliminación de todas estas restricciones. En la conferencia de prensa del 
final de la ronda de Puerto Rico, la Jefe Negociadora de Estados Unidos, Regina 
Vargo, manifestó la intención de preservar las preferencias otorgadas a los 
países andinos bajo el ATPDEA, hecho que resulta importante en la medida que 
algunos productos del ámbito agrícola, como los alcoholes carburantes, se verán 
beneficiados. Se espera que en la V Ronda de negociación se avance en la 
consolidación de textos en todas las mesas y en alcanzar acuerdos sobre las 
propuestas presentadas por las partes. 
 
En la próxima ronda Estados Unidos presentará una propuesta de artículo sobre 
administración de contingentes y los países andinos sobre salvaguardia especial 
agrícola. Como se mencionó en el informe de la ronda de negociación, USA 
presentó sus lista de solicitudes de eliminación de medidas no arancelarias así 
como su solicitud de mejora de ofertas sobre las que se puede destacar: 
 
- La solicitud se realizó por sectores (azúcar y sustitutos fueron presentados 
como un sector diferente a los derivados y productos que la contienen) 
- Solicitó un total de 313 subpartidas arancelarias (Nomenclatura Andina) 
- No especificó una canasta para la mejora solicitada. 
 
Por su parte el sector privado ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en la elaboración de la lista de subsidios a las 
exportaciones que Colombia solicitará a USA eliminar para el comercio reciproco 
de los países. , A este respecto cabe destacar que Asocaña solicitó la 
eliminación del Programa de Re-exportación de azúcar y de productos que la 
contienen así como del Programa de “Drawback” o de devolución de impuestos 
vigente en USA. Esta lista será entregada al Gobierno de USA en la próxima 
Ronda En teleconferencia celebrada durante la primera semana de octubre en la 
que participaron los 4 negociadores agrícolas se resolvió avanzar en la 
negociación sin tomar una decisión definitiva sobre el arancel base de los países 
andinos, entendiéndose así que éste tema se resolverá a lo largo de la 
negociación y producto por producto. Como se informó en el informe sobre la IV 
ronda, Estado Unidos no ha querido aceptar la notificación del arancel base de 
los productos que forman parte del SAFP.”18 

                                                 
18 Informe de la Cuarta Ronda de Negociación publicado en la página web de 



 27

 
SECTOR HTS8 DESCRIPTION REQUEST OTHER 

TARIFFS SPS / TBT OTHER RESTRICTIONS

Agriculture 17011120

Cane sugar, raw, in solid form, to be 
used for certain polyhydric alcohols

A

0 0 0

Agriculture 17011150

Cane sugar, raw solid form, w/o 
flavoring or coloring, nesoi, not 
subject to gen. note 15 or add. US 5 
to Ch.17 A

0 0 1. Salvaguardia Autom‡tica de Precio (Nota Arancel 
9904.17.01 a 06)
Salvaguardia Autom‡tica de Cantidad (Nota Arancel 
9904.17.07) . Solicitud de no aplicaci—n de 
salvaguardia autom‡tica, ni de precio ni de cantidad, 
para Colombia a la entrada en vigencia del Acuerdo. 

Agriculture 17019130

Cane/beet sugar & pure sucrose, 
refined, solid, w/added coloring but 
not flav., not subject to gen. note 15 
or add. US 5 to Ch.17 A

0 0 1. Salvaguardia Autom‡tica de Precio (Nota Arancel 
9904.17.08 a 15)
Salvaguardia Autom‡tica de Cantidad (Nota Arancel 
9904.17.16). Solicitud de no aplicaci—n de 
salvaguardia autom‡tica, ni de precio ni de cantidad, 
para Colombia a la entrada en vigencia del Acuerdo. 

Agriculture 17019148

Cane/beet sugar & pure sucrose, 
refined, solid, w/added flavoring, 
o/65% by wt. sugar, descr. in Ch17 
US note 2, not GN 15/Ch 17 US nte 7 A

0 0 1. Salvaguardia Autom‡tica de Precio (Nota Arancel 
9904.17.31 a 38)
Salvaguardia Autom‡tica de Cantidad (Nota Arancel 
9904.17.39). Solicitud de no aplicaci—n de 
salvaguardia autom‡tica, ni de precio ni de cantidad, 
para Colombia a la entrada en vigencia del Acuerdo.  

 
El equipo negociador de Colombia, hasta la ultima ronda de negociación, no ha 
tenido una posición única en cuanto a como piensa defender el agro, si los 
Estados Unidos no ofrece acceso real a los productos agropecuarios. Estados 
Unidos, en cambio, si ha sido consecuente en torno a los subsidios y cuotas y 
alega que estos se deben tratar en el seno de la OMC (organización mundial del 
comercio) y no en tratados bilaterales de comercio, ya que quedaría Estados 
Unidos en desventaja frente a la comunidad Europea que ofrece unos fuertes 
subsidios a su agro.  
 
Los antecedentes de tratados de libre comercio que ha firmado Estados Unidos 
con otros países, como los que se han documentado en el capitulo 3 del 
presente documento, deben dar señales inequívocas de cómo se va  a tratar el 
tema del JMAF y el azúcar en un posible tratado con Colombia. El único 
argumento que parece tener Colombia, hasta ahora, para que la negociación 
transcurra diferente a países como México, Chile o Australia con relación al 
JMAF y el azúcar, es el que Colombia es un país azotado por el terrorismo y fiel 
aliado de Estados Unidos, en la lucha contra las drogas. Por esto debe recibir 
compensación a su lucha con acceso real de sus productos al mercado Estado 
Unidense.  

                                                                                                                                                 
Asocaña el día 20 de septiembre/2004, en la sección de acuerdos 
internacionales/TLC Usa-Colombia/ Informes 
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5.  Clientes del Sector Azucarero En Colombia 

 
 
El sector azucarero Colombiano goza de un numero amplio tanto de 
proveedores como de clientes. “ Y es que el sector azucarero colombiano se 
compone de mucho mas que solo los 14 ingenios azucareros del país, 13 
ub icados en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y uno en 
el departamento del cesar. Detrás de ellos hay mas de 1,600 cultivadores de 
caña de azúcar, dueños del 75% del área sembrada total, la cual asciende a 
200,000 hectáreas ubicadas en los cuatro departamentos antes mencionados, a 
los cuales se suma el departamento de caldas, donde existen algunos 
cultivadores que proveen caña al Ingenio Risaralda. A estas cifras se les 
agregan las de cientos de empresas proveedoras y clientes de producción de 
caña de azúcar, como compañías de alimentos, bebidas, comercializadoras, 
licores, papel, energía, servicios financieros, servicios médicos, transporte, 
maquinaria agrícola y de fabrica, repuestos, combustib les, lubricantes, 
investigación, talleres de metalmecánica y fundición, entre otras múltiples 
empresas.”19 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (LZW).

 
 
Si bien es cierto que la cadena tanto de proveedores como de clientes del sector 
azucarero colombiano esta bastante diversificada, el principal ingreso de esta 
industria esta basado y dirigido al cultivo de caña y extracción de su jugo para 
producir sacarosa o azúcar. Según Armando Orozco, del departamento 
                                                 
19 Asocaña ¨Informe Anual Asocaña 2003-2004 ¨ Cali, Colombia 2004 
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comercial del Ingenio Riopaila y Central Castilla, “El 90 o 95% de nuestros 
ingresos operativos se generan de la venta de azúcar. La venta de alcohol y 
mieles a duras penas llega a un 5%.” No es una situación propia del Ingenio 
Riopaila o Central Castilla, es la situación de la industria en general. Esta 
situación de ingresos tendera a cambiar con la implementación del negocio de 
Etanol  y a medida que evolucionen otros proyectos como los de cogeneración 
de energía, los de alimentos para animales, aglomerados, papeles y el jugo de 
caña de azúcar concentrado. Pero hoy en día, esta es la realidad y toda la 
infraestructura esta montada para producir y vender azúcar.  
 
Este panorama resulta útil en las conclusiones del impacto económico de la 
substitución de JMAF por azúcar en el mercado interno. Hemos observado como 
el 90% o 95% de los ingresos de los ingenios se basan en la venta de azúcar. 
Hemos observado como se comporta el mercado interno y el internacional del 
azúcar y que proporción de esa producción de vende internamente y cuanto se 
exporta y su tendencia. Resulta importante y es menester de este capitulo 
realizar un análisis de los clientes del sector azucarero colombiano donde podría 
existir una substitución potencial de azúcar por JMAF. Se analizaran las 
industrias de bebidas (gaseosas y jugos), la industria de confites y chocolates y 
la industria de alimentos y repostería.  
 
5.1  Industria de Bebidas en Colombia 
 
La industria de las bebidas tiene un peso importante en la producción industrial 
en Colombia. Es fuente de empleo y consumo de materias primas en la cadena 
de la agroindustria como las frutas y el azúcar. Al igual que la industria del 
azúcar, la industria de las bebidas en Colombia posee vínculos intersectoriales 
importantes en otras ramas de la producción como los sectores de plástico, 
químicos, transporte, publicidad y diseño, maderas, metalmecánica entre otros.  

 
Participación Sector Bebidas en PIB Manufacturero 

 

AÑO % 
1990 7.65 
1991 8.04 
1992 7.10 
1993 6.40 
1994 6.71 
1995 6.66 
1996 7.05 
1997 7.52 
1998 7.79 
1999 7.90 
2000 7.24 

Fuente: DANE-EAM,2001 
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Las ventas del sector de las bebidas se vieron afectadas por la crisis económica 
en Colombia y en 1999 las ventas decrecen un 14% y se sitúan en el orden de 
$3.350 billones de pesos. La industria se reacomoda con estrategias nuevas en 
formatos, precio y distribución y logra mejorar sus ventas en el 2000 creciendo 
un 18% con respecto al 2000. En el 2001, la industria de las bebidas tiene 
ventas de aproximadamente $4.350 billones de pesos. 
 

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 
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El mercado de bebidas en Colombia se puede dividir en cuatro grupos 
importantes: El de Malterías (Cerveza), Bebidas no Alcohólicas, Bebidas 
Alcohólicas y otros productos. Se observa en la siguiente grafica como el sector 
de la cerveza y maltas tiene un 40% del mercado en Colombia seguido por un 
35% de las bebidas no alcholicas. 
 

 COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE BEBIDAS AÑO 1999 

40%

35%

23%

2%
Malterías

Bebidas no
Alcohólicas
Bebidas Alcohólicas

Otros Productos

 
Fuente: Revista Dinero No. 145, 1999 

 
El negocio de la cerveza y malta no es un consumidor grande de azúcar ya que 
de la misma materia prima de la cerveza se puede obtener el edulcorante, pero 
igual consume azúcar. El consumo importante de azúcar en este sector de las 
bebidas se concentra en el sector de las bebidas no alcohólicas. Ya sea 
gaseosas, refrescos, néctares, jugos y lácteos. 
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5.2  Bebidas No Alcohólicas 
¨ La siguiente tab la muestra unos datos presentados en el diario El País en su 
edición del 19 de Agosto de 2002, que presenta las distintas participaciones que 
en el Mercado de las Bebidas No Alcohólicas tienen las principales marcas. 
Como puede observarse, este mercado está clasificado en 3 grandes 
segmentos; dentro de los cuales algunas compañías, con sus respectivas 
marcas, son las que lideran dichos segmentos. En el grupo de las Gaseosas la 
empresa líder es Panamco con su marca líder Coca-Cola, la cual representa el 
63%. En cuanto al segmento de Jugos y Refrescos en envase retornable las 
empresas que se disputan este mercado en igual proporción (50%) son Bavaria 
y Postobón.  La primera con Jugos Tutti-Frutti y la segunda con Jugos Hit. Con 
respecto a la otra línea de envase no retornable, el dinamismo es muy fuerte y lo 
lidera la marca Tampico con un 30%. Por último,  la marca que va a la delantera 
es Frutiño con un significativo 57% del mercado de Refrescos en Polvo. 

 
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

EN GASEOSAS EN JUGOS Y REFRESCOS REFRESCOS EN 
POLVO 

 Envase 
Retornable 

Envase No 
Retornable 

 

Coca-Cola   63% Hit             50% Tampico     30% Frutiño               57% 

Postobón     2% Tutti-Frutti  50% Postobón    15% Naranyá-Tang     30% 

Pepsi           5%  Alpina        15% Zumm y Tw ist     13% 

Otras         30%  Bavaria      12%  

  Otras         28%  
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En lo concerniente a la Oferta, el negocio de Bebidas no Alcohólicas está 
concentrado en tres grandes empresas: Coca-Cola, Postobón y Bavaria. Las dos 
primeras operan en los tres grandes mercados, y Bavaria solo opera en jugos y 
aguas. El mercado de gaseosas es el más grande y su valor se aproxima a los 
$1,6 b illones anuales, en tanto que el de jugos no supera los $320.000 millones. 
Colombia es el único país del mundo donde el mercado de gaseosas está 
repartido casi por mitades entre dos competidores, pues en otros países una 
gran empresa multinacional tiene mayoría absoluta en el mercado. Así, Coca-
Cola y Postobón mantienen una guerra constante por ganar cualquier punto de 
participación en el negocio. El consumo per cápita de bebidas gaseosas en 
Colombia sigue ocupando lugares privilegiados en comparación con otros 
mercados latinoamericanos. Anualmente un colombiano se toma 78 botellas de 
gaseosa de ocho onzas, una cifra que está por encima del consumo en Ecuador 
y Perú. La infraestructura de los canales de distribución y el poder de las 
grandes marcas (construidas con enormes presupuestos publicitarios) actúan 
como poderosas barreras de acceso a la entrada. La aparición de una tercer 
empresa en este sector es muy difícil. Con referencia a la Demanda, existe una 
tendencia internacional hacia la caída en el consumo de gaseosas, debido al 
cambio en los gustos del consumidor. En Colombia, esta tendencia es aún más 
intensa debido a la recesión de la economía. Existe evidencia que entre los años 
1996 y 2001, las ventas han caído de 20 a 25%; mientras los precios no han 
crecido por encima de la inflación desde 1998.  Ante el inesperado descenso en 
el nivel de consumo, los fabricantes han caído en una guerra de promociones y 
de “regalo de líquido”, que ha presentado grandes beneficios para los 
consumidores. El mercado de jugos, por su parte, ha sido el más dinámico, con 
un incremento de 15 a 20% en ventas en los últimos 5 años. El consumidor 
colombiano es cada vez más sofisticado y responde a las tendencias 
internacionales, está más pendiente de la figura y exige productos más nutritivos 
y con menos calorías y además busca alternativas como las bebidas isotónicas, 
que ayudan a controlar la deshidratación que ocurre con la actividad deportiva. 
Esto ha llevado a que el negocio de las bebidas no alcohólicas se caracterice 
por un dinámico crecimiento en jugos y un estancamiento en las ventas de 
gaseosas.  De acuerdo con AC Nielsen, jugos y néctares crecieron 30.86% en 
volumen para el primer trimestre de 2002.  La tendencia por las bebidas 
naturales y saludables ha afectado el consumo de gaseosas, que presentó una 
caída entre el 4 y el 8%.”20 
 

                                                 
20 INVERSION COLOMBIANA EN EL EXTERIOR, “ Análisis del Subsector Bebidas 
en Colombia” http: www.icesi.edu.co/ice. 
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VENTAS VARIACION ACTIVO PATRIMONIO
($Millones) %          ($Millones

Panamco Idega 644,080 3.9 1,044,843 710,774
Postobon 393,450 20.8 1,072,091 435,434
Gaseosas Lux 182,665 14.7 456,742 251,260
Gaseosas Colombianas 175,442 3.4 257,958 116,160
Embotelladora Roman 158,934 8 136,211 55,713
Embosan 87,831 4.4 86,403 47,146
Pepsicola 43,822 78.2 26,411 -3
Gaseosas de Duitama 38,061 10.2 31,132 10,981
Gaseosas Hipinto 35,346 10.7 126,706 90,344
Gaseosas la frontera 31,605 2.3 33,032 19,045
Gaseosas del Llano 30,389 22.8 48,296 34,154
Gaseosas del Huila 30,343 -1.9 62,140 46,950
Gaseosas Mariquita 21,234 7.3 25,556 13,301
INF. REVISTA DINERO, Junio 13 de 2003 / No 183

NOMBRE

 
 
En el 2002, el mercado de las bebidas seguía dominado por dos grupos 
empresariales. Coca Cola ( Panamco Idega) con ventas de $644 mil millones de 
pesos y Postobón con mas de $650 mil millones de pesos en ventas incluyendo 
las otras industrias del grupo como Lux entre otras.  
 
Como observamos anteriormente, esta industria se ha visto inmersa en una 
serie de problemas entre los que se encuentran , guerra de precios, tendencias 
de consumo a lo natural (jugos y aguas) y una recesión económica en Colombia 
donde el poder adquisitivo de la gente se vio afectado de manera considerable. 
A esto respondió la industria de bebidas con formatos nuevos de presentación, 
mas pequeños y económicos.  
 
Resulta necesario tener en cuenta esta coyuntura para cuando analicemos la 
posible substitución de azúcar por JMAF, en esta industria.  
 

 
INF. REVISTA DINERO, Junio 13 de 2003 / No 183 
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5.3  Alimentos, Chocolate y Confites 
 
Esta industria, que hace parte de la cadena de la industria del azúcar, es una de 
las mas desarrolladas en el sector manufacturero Colombiano y se ha convertido 
en una fuente de exportaciones muy importante. “ Confites y chocolates 
Colombianos se exportan a mas de 70 países, en cinco continentes. Esto ha 
sido posib le gracias a que tanto las empresas del sector agrícola como las del 
industrial cuentan con unas organizaciones empresariales modernas y 
dinámicas, que han invertido en tecnología y en desarrollo de producto. Los 
principales grupos económicos están vinculados a este sector: el Grupo 
Empresarial Antioqueño con Noel y la Compañía Nacional de Chocolates; el 
grupo Caicedo con Colombina y el ingenio Riopaila; el grupo Luker, Ardila Lülle 
(Incauca) y multinacionales como Warner Lambert (Chiclets Adams).¨21 A 
CONQUISTAR EL MUNDO.  
 

 
Principales Industrias Sector de Alimentos, Chocolates y Confiteria 

 
 
El sector de Chocolates y Confitería es una industria en desarrollo e innovación 
constante en Colombia. Esto se debe a la competencia no solo entre las 
industrias nacionales sino entre importaciones de este rubro las cuales han 
venido creciendo constantemente en los últimos años. Según la ANDI, este 
dinamismo de las importaciones se debe en gran parte al ingreso de productos 
procedentes de México, Chile y Perú, que se han beneficiado de las preferencias 
arancelarias otorgadas por Colombia. “ Sin embargo, la competencia a que está 
sujeta la industria en el mercado doméstico también se ha convertido en una 
ventaja, porque le ha permitido foguearse con los principales productores 
internacionales, y la ha impulsado a mejorar sus estándares de calidad y a ser 

                                                 
21 Revista Dinero: “ A conquistar el Mundo.” Edición 171, Nov,29,02 
www.dinero.com:8080/larevista/171/NEGOCIOS_17.asp 
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más eficiente para poder competir con jugadores que tienen mejor acceso a 
materias primas en sus respectivos países.”22 
 

 
Inf. Revista Dinero, Junio 13 de 2003/No. 183 

 
La industria nacional de chocolates y confitería la lidera en ventas La Nacional 
de Chocolates con ventas de $686 mil millones de pesos en el 2002, seguido por 
Colombina con ventas de $316 mil millones de pesos. Casa Luker es un jugador 
importante también en este sector de la industria en Colombia. 
 
“ En términos generales, la cadena funciona b ien porque el suministro del azúcar 
es bueno, cercano. En las exportaciones, los ingenios ganan una prima por 
encima del precio internacional al que lo tendrían que exportar, y los productores 
ahorran frente a lo que les costaría importar.” afirma César Caicedo, presidente 
de Colombina. “Y si b ien la relación entre el eslabón agroindustrial y el 
manufacturero no es perfecta, se han creado mecanismos para permitir que los 
industriales puedan adquirir el azúcar a un precio más bajo que en el mercado 
doméstico (pero mayor que el internacional) para los productos de exportación. 
Esta especie de plan Vallejo ha disminuido el efecto de la protección que tiene el 
azúcar mediante el sistema andino de franjas de precios y el Fondo de 
Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa).¨23 El azúcar representa entre el 
50% y el 70% de las materias primas de los confites, de acuerdo con la Cámara 
de Comercio de la Andi. De ahí el efecto de cualquier aumento o disminución en 
su precio. 
 

                                                 
22 Revista Dinero: “ A conquistar el Mundo.” Edición 171, Nov,29,02 
www.dinero.com:8080/larevista/171/NEGOCIOS_17.asp 
 
23 Revista Dinero: “ A conquistar el Mundo.” Edición 171, Nov,29,02 
www.dinero.com:8080/larevista/171/NEGOCIOS_17.asp 
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Se observa en la grafica anterior la tendencia de crecimiento acelerado que ha 
experimentado la industria de Confites y Chocolates desde 1995. De 30 mil 
toneladas en 1995, esta industria vendió aproximadamente 96 mil toneladas en 
el 2002, crecimiento importante en ventas  
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6. Demanda de Azúcar En la Industria Colombiana 
 

2001 20002 2003
Comerciantes 534,710 597,619 619,743
Proveedores de Ca–a 61,611 31,928 4,974
Licores 21,855 26,007 19,608
Qu’micos y Sucroqu’mica 10,800 11,478 11,357
Total 628,976 667,032 655,683  
 
La posible substitución de azúcar por JMAF es una amenaza primordialmente a 
nivel de consumo industrial mas no de retail. Los canales tradicionales, tiendas y 
grandes superficies probablemente tendrán oferta de azúcar tal como la 
conocemos hoy en día. Claro esta que si se sigue con la protección al azúcar 
mediante el sistema de franjas de precio de lo contrario como se menciono en el 
análisis del sector , Estados Unidos pudiese incursionar con azúcar al mercado 
Colombiano. Resulta importante destacar los otros rubros de consumo que no 
van a ser sujeto de análisis de sensibilidad.  Observamos en la tabla anterior 
como el rubro de comerciantes es un comprador importante de azúcar con 619 
mil toneladas azúcar en el 2003. Pero haciendo énfasis en la tesis de este 
documento, serian los despachos por parte de la industria azucarera colombiana 
a la industria los que mas sufrirían esta posible substitución. Se analiza a 
continuación la demanda de azúcar por parte de la industria en Colombia. El 
análisis se centra en cuatro rubros sensibles a la sustitución de azúcar por 
JMAF. Estos son alimentos, gaseosas, dulces y confites y jugos y lácteos.  
 
 

Ventas de Azúcar Blanco al Mercado Interno Colombiano, (Alimentos, 
Dulces y Confitería.  Gaseosas, Jugos y Lácteos) Toneladas 

 
Industria 2003

Alimentos, Dulces y Confites 164,917
Gaseosas, Jugos y l‡cteos 187,175
Total 352,093  

 
Analizando la demanda en los sectores de posible substitución de azúcar por 
JMAF, se observa que la industria de alimentos participa con un 48.2% de la 
demanda de azúcar blanco en la industria y los rubros de Gaseosas, Jugos y 
lácteos con un 51.8%.  
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La industria de las bebidas es líder, como rubro individual, en el consumo de 
azúcar en Colombia, al compararla con el consumo de confites, chocolates 
alimentos y jugos y lácteos. 

 

 
 

En la grafica anterior se observa como el consumo de azúcar disminuye en el 
2002 y repunta otra vez en el 2003 sin llegar a los niveles del 2001. El sector de 
las gaseosas tiende a recuperarse y a incursionar en tendencias de nuevos 
patrones de consumo como jugos y néctares.  
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7. Sensibilidad de Posible Substitución de azúcar por JMAF 
 
 
Si bien es cierto que los JMAF se han posicionado comercialmente como 
substitutos del azúcar en ciertos rubros de la economía mundial, la demanda de 
azúcar sigue estando muy por encima de la demanda de JMAF y esto se debe a 
que existen productos dentro de la industria donde el azúcar no ha sido 
reemplazada. Vale la pena resaltar que el JMAF no es un substituto perfecto del 
azúcar ya que en algunos alimentos como los cereales y la repostería el azúcar 
forma parte integral de la estructura del alimento. Los antecedentes de 
substitución de azúcar por los JMAF en países como Estados Unidos y México 
han demostrado que se puede sustituir comercialmente al azúcar, en la industria 
de las bebidas (Gaseosas, Jugos, Lácteos), la substitución puede variar entre un 
90% y 100% dependiendo de la bebida o producto. La substitución en el área de 
chocolates, confites y alimentos suele ser de menor rango debido principalmente 
a la estructura de los chocolates, dulces o alimentos. El antecedente en la 
industria de Estados Unidos donde se emplea mas comercialmente los JMAF ha 
sido que  “ el empleo de los siropes con alto contenido en glucosa puede 
resumirse de la siguiente forma: Los edulcorantes de maíz en forma liquida 
pueden sustituir el azúcar en un 60%, fundamentalmente en las bebidas, 
mermeladas y frutas enlatadas y hay quienes reportan que puede llegar hasta un 
70% de reemplazo.”24 Según los antecedentes de substitución en otros países, 
en la industria de la alimentación, pastelería, y conservas se puede llegar a una 
substitución de un 42% a un 60%. En la industria de las Gaseosas o bebidas no 
alcohólicas el grado de substitución puede ser de mas de un 95%.  
 

 
 
Los antecedentes de otros países y el análisis de la industria interna en 
Colombia del sector de Gaseosas, Jugos y Lácteos; y el sector de Alimentos, 
                                                 
24 Lodos, J; Cordoves,M. : “ La situación del sirope de maiz rico en fructosa (HFCS) en 
los EEUU. Parte I. Que es el HFCS”, Cubazucar, pp: 55-58, jul-sept, 88. 
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Chocolates y Confites proporcionan las herramientas para construir la siguiente 
tabla de sustitución: 
 
 

Industria Toneladas % Substitucion % Substitucion
Gaseosas, Jugos , Lacteos Chocolates, Confites y Alimentos

Año
2003 90% 95% 100% 30% 45% 60%

Cocacola 85,212 76,691 80,952 85,212
Postobon 80,562 72,505 76,534 80,562
Colombina 16,754 5,026 7,539 10,052
Nal. De chocolates 21,654 6,496 9,744 12,993
Adams 4,077 1,223 1,835 2,446
Alpina 10,071 9,063 9,567 10,071
Nabisco Royal 568 170 256 341
Industri Noel 10,638 3,191 4,787 6,383
Prod. Ramo 6,149 1,845 2,767 3,689
Dulces de colombia 5,727 1,718 2,577 3,436
Quala s.a. 13,002 3,901 5,851 7,801
Comest. Aldor 2,616 785 1,177 1,569
Nestle 8,363 2,509 3,763 5,018
Levapan 3,778 1,133 1,700 2,267
Super de alimentos 4,221 1,266 1,900 2,533
Kellog`s 2,392 718 1,077 1,435
Labora JGB 1,615 484 727 969
Incauca Alim. Refrescos 5,394 4,855 5,124 5,394
Produc. Jugos 550 495 522 550
Comest.Italo 2,612 784 1,175 1,567
Meals de Colombia 6,026 1,808 2,712 3,616
Disa 2,861 858 1,288 1,717
Comapan del Valle 1,815 545 817 1,089
Passiflora 1,486 446 669 892
Industrias alimenticias el trebol 7,443 2,233 3,349 4,466
Colombina del cauca s.a. 2,648 795 1,192 1,589
Colanta 1,960 1,764 1,862 1,960
Procesadora de leches s.a 1,463 1,316 1,389 1,463
La alqueria 278 250 264 278
Cooguayaba ltda 1,686 1,517 1,602 1,686

TOTAL 168,458 177,817 187,175 37,934 56,901 75,868  
 
El cuadro anterior muestra el consumo interno por industria y el análisis de 
sensibilidad respectivo en los márgenes ya mencionados. Se observa como el 
consumo en el sector de las bebidas esta altamente concentrado en dos 
compañías. Coca-Cola (Panamco) y Postobon. Este consumo es 
aproximadamente el 89% del consumo interno del sector de las bebidas en 
Colombia. Por el contrario, el sector de alimentos, chocolate y confites esta mas 
atomizado en su consumo. La Nacional de Chocolate y Colombina son 
consumidores importantes y Quala ha tenido un crecimiento importante en 
consumo en el ultimo par de años. Es consecuente entonces este cuadro con el 
análisis de la industria de las bebidas y de chocolates, confites y alimentos que 
se hizo anteriormente.  
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  8. Costos del JMAF vs Azúcar en Colombia 
 
 

Se observa en la siguiente grafica como el margen bruto de la utilidad de venta 
de el JMAF de Estados Unidos ha sido en promedio de 9 a 10 centavos de dólar 
por libra.  
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (LZW).

 
 

Según el informe de Promar para Asocaña,  se estima que si se llegara a 
establecer una relación de economías de escala entre el mercado de Estados 
Unidos y Colombia, costaría aproximadamente 6.0 centavos de dólar por libra 
movilizar JMAF de las plantas de Estados Unidos en el oeste medio a puertos 
Colombianos. El informe estima que sumados los costos de producción, y 
transporte el JMAF pudiera llegar a puertos Colombianos en 17.2 centavos de 
dólar por libra. Lo deriva el informe sumando los 6 centavos de transporte mas 
11.2 centavos que es a lo  mínimo que los vendedores pueden vender su JMAF 
y recuperar sus costos.  
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El precio del azúcar en el mercado nacional en el 2003 fue de 18.55 centavos de 
dólar por libra, presentando una disminución en comparación al 2002 y 2001 
cuando estaba por lo menos casi 3 centavos de dólar mas caro en el mercado 
nacional.  Esto significa que los JMAF serian competitivos a 17.2 centavos de 
dólar por libra. La diferencia de 1.35 centavos de dólar por libra aparentemente 
no seria muy alta, pero cuando se suman con los volúmenes transados, siempre 
el ahorro resulta significativo. Otra alternativa de costo que tendría la industria 
Americana de JMAF, industria en realidad que la componen no mas de cinco 
grandes multinacionales entre ellas Cargill, Archer Daniels y A.E. Staley 
Manufacturing Company, seria montar plantas en los países objeto de 
penetración de mercado. Se importaría la materia prima, maíz y almidón. En 
Colombia ya se esta en construcción en la costa atlántica una fabrica para 
producir etanol a base de maíz. Ya se ha observado anteriormente el proceso de 
elaboración de los “ wet mills” en Estados Unidos, y estos tienen que producir 
JMAF antes de producir etanol. Puede ser la primera planta de este tipo que de 
esta anticipando al TLC con Estados Unidos. 
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9. Cuantificando el Impacto 
 

Precio Venta de Azucar por Tipo de Mercado (Pesos/Tonelada) 

2001 2002 2003
Mercado Nacional 1,026,782 1,028,068 964,690

Mercado Mundial 464,575 378,095 428,390
Gastos de Exportaci—n 87,885 85,771 89,943

Mercado Mundial Neto 376,690 292,324 338,446  
 

La tabla anterior muestra la evolución desde el 2001 hasta el 2003 del precio de 
azúcar blanco por tipo de mercado. Se observa como el precio por tonelada del 
mercado interno ha decrecido un 9% con respecto al del 2002. El precio 
Nacional es considerablemente superior al del mercado Mundial neto.  
 
Sensibilidad 1.  
 

Industria Toneladas $ Pesos

Gaseosas, Jugos y Lacteos 168,458 162,509,642,483

Chocolates, Confites y Alimentos 37,934 36,594,557,459

Total 206,392 199,104,199,942  
 
El piso de nuestra sensibilidad es de un 90% de substitución para el rubro de 
Gaseosas, jugos y lácteos. De un 30% para las industrias de chocolates, 
confites y alimentos. En esta sensibilidad No. 1, el total de posible substitución 
seria de 206.4 mil toneladas  para un equivalente de $199.1 mil millones de 
pesos, aproximadamente.  
 
Sensibilidad No. 2 
 

Industria Toneladas $ Pesos

Gaseosas, Jugos y Lacteos 177,817 171,537,955,954

Chocolates, Confites y Alimentos 56,901 54,891,836,188

Total 234,718 226,429,792,142  
 
Se asume un grado de substitución del 95% en gaseosas, jugos y lácteos, y un 
45% de substitución en chocolates, confites y alimentos. Esto da como resultado 
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un total de 234.7 mil toneladas y un equivalente en pesos de $226.4 mil millones 
de pesos aproximadamente. 
 
Sensibilidad No. 3 
 
 

Industria Toneladas $ Pesos

Gaseosas, Jugos y Lacteos 187,175 180,566,269,425

Chocolates, Confites y Alimentos 75,868 73,189,114,918

Total 263,043 253,755,384,343  
 
Como tope al grado de substitución tenemos un 100% en gaseosas, jugos y 
Lácteos, y un 60% en chocolates, confites y alimentos. Este techo es un total de 
263 mil toneladas de azúcar equivalentes a 253.7 mil millones de pesos en el 
mercado interno. 
 
Las sensibilidades anteriores nos dan como resultado un piso, un grado medio y 
un techo de substitución pero hay que tener en cuenta que lo que la industria 
azucarera Colombiana no coloque en el mercado interno se denominan 
excedentes y se exportan. Esta exportación, a menor precio que el mercado 
interno, igual genera una caja que se observa en las siguientes tablas de 
sensibilidad. 
 
Sensibilidad No 1 
 
 

Industria Toneladas $ Pesos

Gaseosas, Jugos y Lacteos 168,458 57,013,971,369

Chocolates, Confites y Alimentos 37,934 12,838,629,261

Total 206,392 69,852,600,630  
 
Si se exportan 206.4 mil toneladas de azúcar blanco al precio mundial neto 
actual se generan 69.9 mil millones de pesos.  
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Sensibilidad No 2 
 
 

Industria Toneladas $ Pesos

Gaseosas, Jugos y Lacteos 177,817 60,181,414,223

Chocolates, Confites y Alimentos 56,901 19,257,943,892

Total 234,718 79,439,358,115  
 
Ventas por 79.4 mil millones de pesos al vender 234.7 mil toneladas de blanco 
en el mercado neto mundial. 
 
Sensibilidad No. 3 
 
 

Industria Toneladas $ Pesos

Gaseosas, Jugos y Lacteos 187,175 63,348,857,076

Chocolates, Confites y Alimentos 75,868 25,677,258,522

Total 263,043 89,026,115,599  
 
Ventas de 89 mil millones de pesos colocando 263 mil toneladas, 
aproximadamente, en el mercado neto mundial. 
 
La diferencia entre vender estos excedentes en el mercado interno vs. El 
mercado mundial se cuantifica en las siguientes tablas de sensibilidad y será el 
impacto neto de esta tesis.  
 
Sensibilidad No 1 
 
 

Industria Toneladas $ Pesos

Gaseosas, Jugos y Lacteos 168,458 105,495,671,114

Chocolates, Confites y Alimentos 37,934 23,755,928,198

Total 206,392 129,251,599,312  
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Sensibilidad No 2 
 
 

Industria Toneladas $ Pesos

Gaseosas, Jugos y Lacteos 177,817 111,356,541,732

Chocolates, Confites y Alimentos 56,901 35,633,892,296

Total 234,718 146,990,434,028  
 
Sensibilidad No 3 
 
 

Industria Toneladas $ Pesos

Gaseosas, Jugos y Lacteos 187,175 117,217,412,349

Chocolates, Confites y Alimentos 75,868 47,511,856,395

Total 263,043 164,729,268,744  
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10. Conclusión 
 
Este trabajo no pretende aplicar la visión de Ricardo o Adam Smith entorno a la 
globalización. Ya que cualquier acuerdo relacionado con un  TLC no  lo decide 
el congreso, como si se hace en Estados Unidos, sino un equipo negociador, es 
de esperar que este equipo conozca todas la teoría detrás de la  practica para 
así poder negociar un buen tratado. El enfoque de este trabajo se identifica con 
una frase del Profesor Humberto Serna “ lo que no se mide no se administra y lo 
que no se administra no se mejora.”25 En un TLC con Estados Unidos, los 
mercados internos y externos de ciertos productos se van alterar. La logística en 
canales de distribución, los márgenes y descuentos por canal,  la plaza, 
promoción, producto y precio sin duda se verán afectados. Esto llevara a 
cambios en las estructuras de la fuerza de ventas de ciertas industrias y de la 
forma en que hoy día se hacen las transacciones en el negocio del azúcar en 
Colombia.   
 
Se puede partir de la base que cualquier libra de azúcar que la industria 
azucarera colombiana deje de vender en el mercado interno y tenga que salir a 
exportar a precios inferiores ya de por si es un impacto negativo. Lo mismo 
ocurre en los países productores de azúcar que tienen sus mercados protegidos  
como es el caso de Estados Unidos y el antecedente que se vio en México. La 
gran diferencia es que en este caso, Estados Unidos tiene el potencial tanto 
económico como tecnológico de crear substitutos subsidiados a productos como 
el azúcar para inundar al mundo con su exceso en capacidad de planta instalada 
tal como se analizo en el capitulo de JMAF.  
 

1,321,625,300,0
0

100%

199,433,257,77
15,09%

 
 
El valor de lo que se dejaría de vender en el mercado interno seria de casi 200 
mil millones de pesos en el piso de la sensibilidad. Eso representa un 15% 
aproximadamente del mercado interno en la actualidad.  
 

                                                 
25 Serna G., Humberto. “Índices de Gestión.” 3R Editores. Bogota, 2001  



 48

Una posible substitución, en el techo de la sensibilidad, puede significarle a la 
industria azucarera Colombiana dejar de vender hasta un 20% o 253.8 mil 
millones de pesos en el mercado Colombiano. 
 

1,321,625,300,00
100%

253,752,057,60
19,20%

 
 
 
Lo que no se venda en el mercado interno se tendrá que exportar. Esta 
diferencia entre lo que se deje de vender en el mercado interno y lo que se 
tendría que exportar seria el impacto neto de la entrada del JMAF al mercado 
colombiano. 
 
Las tablas de sensibilidad arrojan el siguiente impacto neto: 
 

• 129,251,599,312 millones de pesos en la sensibilidad No. 1 (piso del 
análisis) 

 
• 146,990,434,028 millones de pesos. Sensibilidad No. 2 (rango medio) 

 
• 164,729,268,744 millones de pesos. Sensibilidad No 3. (techo del 

análisis) 
 
 
Ese impacto afectara sin duda de una manera importante la industria azucarera 
en Colombia. Analizando el caso mexicano, se observa como la substitución 
llego a quitarle hasta un 40% del mercado interno a la industria azucarera 
Mexicana y eso coincidió con épocas de excedentes lo cual tuvo como  
desenlace la nacionalización de un grupo importante de ingenios en México.  
 
Una posible substitución de azúcar por JMAF afectara mas a algunos ingenios 
que a otros debido a la exposición que estos tienen en sus despachos a  las 
diferentes industrias. Se ha observado anteriormente como la demanda en la 
industria de gaseosas y jugos esta mas concentrada y 2 empresas consumen el 
89% de esta demanda. Las 80,562 toneladas de azúcar que consume Postobon 
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son suministradas en su totalidad por El Ingenio Cauca S.A., y aproximadamente 
el 51% de las ventas de azúcar a Coca Cola las hace el Ingenio Manuelita. 
 
El grupo Ardila Lule, dueño de Ingenio Cauca S.A, seguramente se vera en una 
encrucijada muy grande. Parecida al caso del Grupo Escorpión en México que al 
igual que Ardila tenia integración vertical entre sus industrias de bebidas y la 
industria azucarera. Si la substitución de azúcar por JMAF resulta mas favorable 
en términos de precio y gustos del consumidor y su competidor mas cercano 
Coca Cola hace el cambio, entonces que hacer? Usar JMAF en la producción de 
sus gaseosas y jugos sacrificando la colocación interna de Incauca y 
Providencia. O no sustituir y observar como Coca Cola produce a menores 
costos las gaseosas. Interesante dilema. Lo mismo ocurre con el Ingenio 
Manuelita, si Coca Cola decide hacer la substitución donde colocara Manuelita 
las  mas de 40 mil toneladas anuales que le vende a Coca Cola.  Otros ingenios 
se encuentran menos expuestos al las industrias con mayor sensibilidad en caso 
de substitución. Un ejemplo es Riopaila quien le provee la materia prima de 
azúcar a Colombina. La substitución potencial en la industria de alimentos, 
chocolates y confites es menor que el de las gaseosas, jugos y lácteos como ya 
se ha observado. Sin embargo existiría campo para substitución y estos ingenios 
tendrían mas excedentes que como se ha observado, terminan exportados a 
precios inferiores. Los datos analizados de las diferentes fuentes de información 
aluden que el JMAF seria competitivo en Colombia. Y con la capacidad de planta 
sin utilizar, seguramente Estados Unidos lo haría competitivo así incurra en 
dumping, por cierto dificilísimo de probar dado las diferentes formas de subsidio 
y ayudas internas de Estados Unidos. Solo necesitan abrir el mercado 
Colombiano.  
 
La tendencia en el modelo de ingreso de la industria azucarera se observa en la 
siguiente grafica. Se erosiona año tras año las ventas en el mercado interno y 
gana terreno el mercado de exportación. Con una posible substitución de JMAF 
esta tendencia se acentúa.  
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Dado los antecedentes de otros TLC que se han documentado en este trabajo, 
seria difícil esperar que Colombia no comprometa su sistema de franja de 
precios en productos agrícolas, así sea a largo plazo, y no sucumba a la 
intención de Estados Unidos de penetrar con JMAF sin ningún tipo de 
restricciones. Tiene la industria azucarera opciones para colocar los excedentes 
a mejor precio, como lo pueden ser la producción de etanol siempre y cuando el 
mercado mundial siga con precios bajos pero su mayor reto esta en la 
innovación. El ciclo de vida de las industrias se alarga a través de investigación y 
desarrollo y no quedarse parado observando como los substitutos ganan terreno 
y un modelo de ingresos que no va de acorde a los cambios globales , se ve 
amenazado. La industria azucarera en Colombia es una industria madura, tiene 
mas de 100 años de funcionamiento, seria bueno que toda esa curva de 
aprendizaje se utilizara para innovar, de otra forma se seguirá perdiendo 
mercado ante los diferentes sustitutos, llámese JMAF u otros, y su ciclo de vida 
no se podrá alargar. Es probable que el episodio Mexicano no se de 
exactamente en Colombia ya que como se ha observado la exposición al 
mercado de las bebidas, el cual puede substituir casi un 100% por JMAF, esta 
concentrado básicamente en dos ingenios pero no significa que la industria 
pueda esperar 10 o 15 años a que supuestamente los países desarrollados 
eliminen subsidios a sus productos agrícolas, como el azúcar. Toda la 
investigación y desarrollo de esta industria se enfoca en la producción de 
sacarosa, caso Cenicaña, y no en desarrollar nuevos productos. La industria 
azucarera, que tanto empleo y bienestar genera en Colombia, debe plantear 
estrategias ágiles y darle valor agregado a su commodity si quiere alargar su 
ciclo de vida como industria y no seguir dependiendo de ciclos de precios 
volátiles donde no se tiene mucho control. 
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