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Diagnóstico Estratégico de la Industria Azucarera Colombiana 

 

Definición del Tema: Se Plantearán unas Estrategias Sostenibles para la 

industria azucarera colombiana después de analizar los diferentes ámbitos del 

entorno, las características actuales de la industria, su evolución, evaluación de 

recursos y ventajas competitivas y como se enfrentaría al TLC.  Este trabajo le 

será de utilidad al sector azucarero, a cualquier empresa que quiera conocer la 

realidad del sector Azucarero de Colombia y a nosotros como estudiantes del MBA 

enfocado en Mercadeo.   

 

Antecedentes: Este proyecto pretende hacer un análisis profundo sobre el 

desempeño de los ingenios azucareros en el sector azucarero y sus proyecciones 

de internacionalización; lo anterior se hace con el fin de darle un soporte teórico y 

confiable a la formulación de la estrategia competitiva que se planteará en la parte 

concluyente del trabajo.  

 
Objetivo General: Desarrollar una serie de alternativas estratégicas para la 

Industria Azucarera Colombiana.  

  

Objetivos Específicos:  
 

a. Diagnostico del posicionamiento estratégico actual de la industria 

azucarera. 

b. Análisis del Espacio.  

c. Análisis de la Industria (características actuales de la industria y su 

evolución).  

d. Análisis de las capacidades de la industria azucarera. 

e. Replanteamiento Estratégico y Generación de Alternativas. 
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Pertinencia: La implementación de dicha estrategia esperamos genere un 

impacto positivo sobre la industria; también se trata de convertir a Colombia en un 

país más competitivo, logrando estar más a la vanguardia de las exigencias 

comerciales del mundo. 
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CAPITULO I: DIAGNOSTICO ESTRATEGICO  

 

El objetivo de este primer capitulo es presentar un análisis del estado actual de la 

industria  con el propósito de evaluar sus objetivos. Se analizarán los 

antecedentes de la industria, su desarrollo actual, características del mercado y 

sus proyecciones del corto, mediano y largo plazo. 

 

1.1 Situación Actual 

 

La situación actual de la industria azucarera es positiva. En el año 2004, la 

industria azucarera colombiana alcanzó una producción de 52,270,244 qq 

(Quintales), con un crecimiento del 3.4% sobre la obtenida en el año anterior. Las 

exportaciones en la industria colombiana fueron de 23,482,460 qq, y las 

exportaciones conjuntas alcanzaron 4,584,700 qq. 1 Los indicadores han sido año 

a año crecientes y la industria ha logrado una importante participación en el 

comercio internacional. 

 

En Colombia los principales ingenios azucareros del país se concentran en la 

región del Valle geográfico del Río Cauca (región ubicada entre las cordilleras 

Central y Occidental), donde 13 ingenios producen el 99.7% del total de azúcar 

colombiana2. Dicha industria en tal sector se encuentra dividida en tres grandes 

grupos: Organización Ardila Lülle (propietario de Incauca y Providencia), Grupo 

Caicedo (Castilla y Ríopaila) y otros nueve de propietarios independientes. 
Claramente en Colombia existe un cluster del azúcar dada la concentración y la 

competitividad de las empresas productoras y comercializadoras de azúcar. Mas 

adelante en el análisis del espacio se abordará en profundidad las fortalezas y 

debilidades de dicho cluster.  

 

                                                 
1 Informe y Balance Anual 2004. Manuelita S.A 
2 Fuente: Centro de investigación de la caña de azúcar de Colombia, Cenicaña y Asocaña, Noviembre 13, 2004 
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De acuerdo a la tabla de producción de azúcar en el año 2004, hemos relacionado 

a continuación los líderes de la industria;  Incauca es el mayor productor del país, 

seguido por Manuelita, Providencia, Ríopaila y Mayagüez.; estos cinco ingenios 

representan aproximadamente el 62% de la producción del sector azucarero de 

Colombia.  

Tabla #1 - PRODUCCION DE AZÚCAR POR INGENIO AÑO 2004 (Quintales)3  
QQ
Nombre Grupo Nivel2 Empresa 2004
General Cabaña 3.590.425

Carmelita 1.284.712
Lucerna 17.258
Manuelita 7.113.181
María Luisa 499.794
Mayagüez 5.071.644
Pichichí 2.933.244
Risaralda 3.218.152
Sancarlos 1.794.668
Sicarare 229.497
Tumaco 959.935

Total General 26.712.512
Grupo Caicedo Castilla 5.141.752

Ríopaila 5.490.671
Total Grupo Caicedo 10.632.424
OAL Incauca 8.602.099

Providencia 6.317.922
Total OAL 14.920.021
Total general 52.264.956

Actualizado: Mayo 13 de 2005  

 

Del total de la producción nacional, el 54% es para exportaciones. Las 

exportaciones regulares más las exportaciones conjuntas del año 2004 fueron de 

28, 333, 397 de Quintales. A continuación se anexa la tabla actualizada a Junio 

del 2005 que muestra en detalle el total de las exportaciones por ingenio para todo 

el año 2004. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Asocana (2005). Producción Anual de Azucares por Ingenio 1996-2004. (Quintales).  
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Tabla # 2- EXPORTACIONES DE AZÚCAR POR INGENIO AÑO 2004 (Quintales)4 

Nombre Grupo Nivel2 Empresa TOTAL % del TOTAL General
General Cabaña 1.502.340                6,30%

Carmelita 78.865                     0,33%

Lucerna -                           0,00%
Manuelita 3.357.404                14,08%

María Luisa -                           0,00%

Mayagüez 2.909.215                12,20%

Pichichí 1.343.061                5,63%

Risaralda 1.276.945                5,36%

Sancarlos 673.990                   2,83%

Sicarare -                           0,00%

Tumaco 322.138                   1,35%

Total  General 11.463.958          
Grupo Caicedo Cast illa 3.039.282                13%

Ríopaila 2.569.713                11%

Total Grupo Caicedo 5.608.995            
OAL Incauca 3.372.189                14%

Providencia 3.395.843                14%

Total OAL 6.768.031            
Total general 23.840.984           

 
1.1.1. Estrategia de Producción 

 

Los principales ingenios tienen como ventaja comparativa para el mercado, su 

proceso de producción, ya que las especificaciones del azúcar cumplen con los 

estándares de las mejores azúcares del mundo.  

 

A continuación se presentan los pasos del proceso de obtención del azúcar, cuya 

fuente es Cenicaña. 5 

  

Proceso de Obtención del Azúcar: 

1. Preparación de la Caña: Proceso en el que los tallos de caña son roturados 

o desfibrados con máquinas de preparación antes de la molienda. 

2. Molienda: Proceso en el que se extrae o separa el jugo contenido en la fibra 

de caña. Se realiza en una serie de molinos donde se exprime y se lava el 

colchón de bagazo. 

                                                 
4 Fuente: www.Asocaña.com 
5 www. Cenicana.org , Marzo 7 de 2005 
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3. Generación de vapor y electricidad: Proceso en el que se genera vapor vivo 

o vapor de alta presión para ser aprovechado en las turbinas de vapor que 

accionan los molinos y en los turbogeneradores de energía eléctrica. El 

vapor es generado en las calderas por la combustión de bagazo final, 

carbón u otros combustibles. 

4. Calentamiento: Proceso en el que se eleva la temperatura del jugo diluido 

hasta un nivel cercano a su punto de ebullición (105 °C). Luego del primer 

calentamiento se le agrega cal al jugo antes de bombearlo al segundo 

equipo calentador. 

5. Clarificación: Proceso en el que se separan los sólidos insolubles del jugo 

diluido. El lodo (sólido) es evacuado por la parte inferior del clarificador 

mientras que el jugo clarificado, o jugo claro, es extraído por la parte 

superior. 

6. Filtración: Proceso en el que se separa el jugo de la cachaza contenida en 

el lodo gracias a la acción de filtros rotatorios de vacío. Estos filtros retienen 

la cachaza y dejan pasar el jugo filtrado. El lodo es mezclado con bagacillo 

antes de la filtración. 

7. Evaporación: Proceso en el que se evapora la mayor cantidad del agua 

contenida en el jugo claro para obtener meladura. 

8. Cristalización y centrifugación 

9. Secado: Proceso que se efectúa con aire caliente para retirar la mayor 

cantidad de humedad posible del azúcar. 

 

Proceso de Blanqueo y Refinación: 

1. Separación de sólidos: Etapa en la que se retienen los sólidos insolubles 

presentes en el licor mediante filtros especiales.  

2. Alcalinización: Proceso en el que se lleva a cabo la mezcla de los insumos: 

decolorante, ácido fosfórico  y sacarato de calcio. 

3. Clarificación: Proceso en el que se separan los sólidos insolubles del licor. 

El lodo (sólido) es evacuado por la parte inferior del clarificador mientras 

que el licor clarificado es extraído por la parte superior. 
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4. Decoloración: Proceso en el que se elimina el color al licor clarificado. 

5. Filtración: Proceso en el que se separan los componentes indeseados del 

licor clarificado. 

6. Evaporación: Etapa en la que se concentra el licor fino por el efecto de la 

evaporación de agua contenida en éste. El licor fino posteriormente es 

enviado al tacho de refino. 

7. Cristalización: Etapa en la cual se cristaliza la sacarosa contenida en el licor 

fino concentrado. 

8. Centrifugación y secado  

 

1.1.2. Investigación y Desarrollo  
 

La investigación y desarrollo en la industria azucarera colombiana la calificamos 

como muy buena dado que la industria cuenta con entidades de apoyo, como 

Cenicaña y STTC que frecuentemente realizan cambios para el mejoramiento 

continuo de las empresas.  

 

Cenicaña tiene como misión mantener actualizado con nuevas tecnologías al 

sector azucarero, se fundo en 1986. Dentro de sus áreas de apoyo conoce la 

nueva demanda tecnológica, valida las recomendaciones comerciales, desarrolla 

programas integrales de comunicación y le realiza seguimiento al cambio técnico 

en el sector productivo.  Esta organización es pagada por toda la industria, 

incluyendo los agricultores y/o proveedores de caña. Ver lista de algunos 

proyectos que invita Cenicaña en el anexo # 1.  
 

Cenicaña contribuye por medio de la investigación, evaluación y divulgación de 

tecnología y el suministro de servicios especializados, al desarrollo de un sector 

eficiente y competitivo.  Esta organización invita a los ingenios y proveedores del 

sector a diferentes reuniones y ciclos de conferencias para lograr la transferencia 

de la tecnología y actualizaciones en el sector a nivel nacional e internacional. Es 

importante mencionar a Cenicaña en este punto, para decir que en Colombia se 
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conocen los estándares de producción internacional, que la información esta al 

alcance de cualquiera de los ingenios, razón para mantener estrategias 

competitivas y sostenibles. 

 
El Servicio de Cooperación Técnica y Transferencia de Tecnología (SCTT) 

coordina el macroproyecto Mercadeo de Tecnología con la misión de impulsar la 

adopción y el uso de tecnologías de campo y fábrica que contribuyan con la 

competitividad del sector azucarero colombiano. 

 

1.1.3. Estrategias y tendencias de innovación de producto 

 

La innovación de producto se califica como regular en el país. Los ingenios 

colombianos se han concentrado principalmente en la fabricación de azúcar como 

“commodity” y no han explorado mayormente productos con valor agregado a 

partir del azúcar. Por lo tanto, estos se han dedicado en su mayoría a la 

producción y al mercadeo del azúcar como producto de consumo masivo, 

logrando acceder a la creación de nuevas oportunidades de negocio. 

 

Cabe mencionar que actualmente la industria azucarera colombiana cuenta el 

siguiente portafolio: azúcar industrial, azúcar refinada, azúcar alta pureza, crudo, 

subproductos (mieles finales, alcoholes) y próximamente combustibles. Con 

dichos productos la industria azucarera atiende el mercado nacional, con alta 

calidad. Los precios son competitivos y oscilan en función a los precios de 

internación del azúcar importado.  

 

Debido a las nuevas tendencias6 que determinan las estrategias de mercadeo de 

productos como los que nos ocupan, algunos ingenios ya están fabricando un tipo 

de azúcar que contribuye al cuidado de la salud y la figura de los consumidores; 

esta es el azúcar light a base de estebia, que es un edulcorante orgánico.   

                                                 
6 Actualmente es evidente una tendencia marcada dentro de una importante franja de los c 
consumidores de diversos productos alimenticios, hacia el cuidado de la figura y de la salud. Para llegar a ello el consumidor 
busca productos que le permitan obtener un óptimo estado físico y mental. 
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1.1.4. Estrategia Financiera 

 

Los resultados financieros de la industria muestran solidez a pesar de las 

amenazas presentes en el entorno internacional.  

 

Estos resultados estarán siempre muy ligados a las fluctuaciones de la tasa de 

cambio, que como se ha visto constituye una de las variables críticas para la 

creación de valor.  Una explicación general sobre el resultado decreciente de la 

utilidad que percibieron los ingenios del Valle en el año 2004, fue efecto de la 

revaluación del peso frente al dólar, evento que se escapa del control de los 

administradores y que redujo en forma considerable los ingresos operacionales 

provenientes tanto de exportaciones como de las ventas internas, cuyos precios 

tuvieron incluso que descender para mantener la competitividad frente a los 

azucares  importados.   

 

A pesar de la revaluación del peso frente al dólar, el sector azucarero muestra 

solidez. El sector ha estimado que por cuenta de la revaluación y los menores 

ingresos percibidos en las ventas, alcanzaron los 164, 470 mill. De estos ingresos 

percibidos, el 60% corresponde las ventas al mercado interno y el 40% restante 

por ingresos de las exportaciones.  

 

En el mercado interno se obtuvo menores ingresos dado a que el productor 

nacional bajo el precio del azúcar,  presionado por los bajos precios del azúcar 

importado.  

 

En el caso de las exportaciones a pesar de contar con un precio internacional 

creciente durante el año, los ingresos no crecieron de igual manera al monetizar 

las divisas a una tasa de cambio revaluada.  
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Gracias al aumento de la producción, los ingresos operativos crecieron un 0.1% 

frente a los ingresos del 2003, alcanzando una cifra de $ 2,04 billones. Los costos 

operativos crecieron 2.67% frente al año 2003, con un valor de $1.87 billones. El 

crecimiento de los costos fue inferior al crecimiento de la producción (3.6% en año 

2003), logrando un decrecimiento en los costos unitarios. 

 

En el 2004 la utilidad operacional del sector fue de $174, 036 millones, $46,509 

millones menor frente al resultado del año 2003. Esto afectó la rotación de capital 

de trabajo, que paso de 10.15 veces en 2003 a 8.26 veces en el 2004, se redujo 

como consecuencia del bajo crecimiento de las ventas y el crecimiento del capital 

de trabajo. El capital de trabajo pasó de $201 mil  millones en 2003 a $247 mil 

millones en 2004, por cuenta de un mayor valor de los activos corrientes.  

 

En las cuentas no operativas, los otros gastos se incrementaron en 8.33% y los 

otros ingresos incrementaron 5,41% frente al 2003.  La utilidad antes de impuesto 

fue de $106.32 mill., 33.93% inferior al 2003. La utilidad después de impuestos se 

redujo de $121 millones en el 2003 a $78 millones en el 2004; todo esto afecto los 

indicadores de rentabilidad. Aun con estos resultados negativos para la 

rentabilidad, la estructura financiera de la industria azucarera continua siendo 

sólida.  

 

El nivel de endeudamiento es conservador: Según datos de Asocaña, para el 

2004, los resultados son los siguientes: 

• La estructura se ha mantenido constante, 70% es Capital Propio y 30% 

Endeudamiento. 

• Pasivo Total: 28.8% del Total Activos 

• Pasivos de Largo Plazo: 53% del Total de Pasivos. 

o 97% en moneda local. 

o 3% en moneda extranjera.  

• Pasivos de Corto Plazo: 36% del Total de Pasivos. 

o 94% son endeudamiento en pesos. 
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o 6% en moneda extranjera. 

• Otros Pasivos: 11% del Total de Pasivos. 

•  Activos Corrientes: 16% del Total Activos 

• Activos Fijos: 35%  

• Otros Activos: 49% 

 

 

A continuación se analiza la utilidad de los ingenios azucareros de Colombia, en 

donde la utilidad operacional ha mostrado resultados positivos con un pico en el 

año 2001 explicado por el aumento de precios en el mercado internacional. La 

utilidad neta ha mostrado una leve tendencia ascendente entre los años 1999 a 

2004. 

 

Gráfica # 1 – Utilidad de Los Ingenios Azucareros de Colombia7  
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7 Asocaña (2005). Aspectos Generales del Sector Azucarero. Cali. 37 p. 
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1.1.5. Estrategia de Promoción y Precio  
 

La tendencia mundial de los precios del mercado internacional es que se reduzcan 

con algunas volatilidades año a año.  El precio internacional del azúcar crudo bajo 

de $12,78 centavos por libra en 1989 a $7,38 centavos por libra al 2004, una 

disminución del 42%. En el 2003, el precio promedio era $6,86 centavos. El precio 

promedio internacional del azúcar blanco para el 2004 fue de $226,51 dólares por 

tonelada métrica; la tendencia del precio internacional del azúcar blanco ha 

disminuido. Para el año 1989 era de $378,23 dólares por tonelada métrica, un 

40% de disminución en estos 15 años.  

 

En cuanto al precio nacional, en el año 2004 hubo una reducción dado a que el 

productor estaba presionado por la caída del precio del azúcar importado, también 

influenciado por la revaluación del dólar. 

 

A excepción del azúcar empacado por sobres y de calidades como la Morena o 

Light, el azúcar blanco tradicional refinado se vende al público (consumidor final) a 

precios muy similares, es decir, los precios de la industria son poco diferenciados, 

por tratarse de un commodity. 

 

A continuación se presentan los precios del azúcar en la cadena Carulla-Vivero, 

del 24 de abril de 2005. 
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Tabla # 3- Precio de Azúcar en Cadenas 

 
 

En esta tabla se analiza que la competencia en precios es mínima para el azúcar 

blanco, en cuanto al azúcar blanca refinada de 1 Kg., se observa que los precios 

fluctúan entre $1,500 y $1,550 por lo cual indiferente a la marca, los precios son 

muy similares. En el caso de las azucares morenas, light y las empacadas en 

bolsas individuales los precios son superiores; porque para el consumidor tienen 

mayor valor agregado.  
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En cuanto a las promociones, los ingenios realizan actividades en el punto de 

venta, en cadenas y supermercados. Adicionalmente, participan en aniversarios y 

programas de mercadeo en los puntos de venta; pautan en revistas económicas, 

agrícolas, entidades sociales, lo que mejora la percepción de los beneficios del 

azúcar y el goodwill de las empresas.  

 

1.1.6. Estrategia de Distribución 
 

La distribución de la industria es mixta, se encuentra compuesta con distribución 

directa a canales como supermercados, superetes, plazas, mayoristas e 

industrias, de esta manera controlan mejor el mercado; y también por medio de 

distribuidores nacionales se atiende el canal tienda a tienda.  El porcentaje de 

participación de la producción se divide entre los siguientes clientes: el 18% se 

dirige a los  supermercados y grandes superficies incluyendo marcas de la 

industria y marcas propias de los supermercados,  un 40% a la industria y el 42% 

restante a distribuidores, y mayoristas que atienden a medianas y pequeñas 

industrias y tiendas . 

 

La tendencia a lo largo de la historia en el consumo de azúcar ha sido constante, 

el consumidor industrial es el de mayor importancia. El consumidor final es un 

poco menos importante porque cuenta con sustitutos del azúcar como la panela y 

es poco sofisticado en Colombia.  

 

1.1.7. Recursos Humanos 

 

El recurso humano de la industria azucarera, en general, es muy calificado; el 

cluster cuenta con profesionales que han realizado doctorados, especializaciones, 

maestrías, y que se mantienen bien informados en el mundo del azúcar; 

permanentemente éstos profesionales salen al exterior y conocen los diferentes 

adelantos en términos de mejoramientos técnicos para la producción y los 

estándares mundiales indicados para la siembra y elaboración del azúcar.  
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Dentro de los ingenios hay sindicatos, aunque estos no representan amenazas 

para las organizaciones pues se considera que el nivel de satisfacción del clima 

interno dentro de la industria es bueno. Actualmente los sindicatos se están 

debilitando por el aumento en el régimen de las cooperativas en todas las áreas.  

 

1.2 Internacionalización 

 

La internacionalización de la industria se evalúa como buena, ya que los ingenios 

colombianos han logrado ingresar a diferentes mercados con productos 

competitivos. Con la firma de acuerdos internacionales como el TLC se recalca la 

importancia de este tema.  

 

Las perspectivas de la industria demuestran primero que se esta ampliando el 

negocio azucarero en otros países como Perú, en donde, por ejemplo, la empresa 

Manuelita ya posee un ingenio. Esto es un ejemplo de la internacionalización que 

se ha desarrollado en países vecinos en donde los ingenios colombianos han 

logrado competir con empresas colombianas o de dicho país.  

 

El mayor competidor internacional del azúcar a nivel mundial es Brasil, que es 

además la más grande amenaza regional dada la posición geográfica de ese país. 

Colombia tiene una caña de azúcar costosa – como materia prima -   el campo 

Brasilero es más económico, y no están amenazados por los riesgos que enfrenta 

Colombia.  Para citar, una hectárea de buena agricultura en el sector del Valle del 

Cauca, puede costar entre $40 o $45 millones de pesos, cuando en el Brasil 

podría costar entre $10 o $12 millones de pesos. Adicionalmente, Brasil 

compensa con grandes extensiones de tierras cultivadas con riego natural de 

lluvia durante el 80% del cultivo. En este país, la cosecha se realiza 

mecánicamente en un alto porcentaje; es importante destacar que a pesar de las 
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fortalezas de Brasil, Colombia tiene mayores rendimientos en producción de 

azúcar y caña.  

 

En cuanto a los principales países competidores, la industria colombiana se afecta 

con los temas de subsidios que no le permiten a Colombia llegar con fortaleza a 

mercados como el de EEUU y UE. Por otra parte, la industria brasilera se 

encuentra integrada con la industria del alcohol; y cuenta con plantas de 

producción más rentables por ser tecnológicamente más modernas que las de 

Colombia.  

 

1.3  Conclusiones 
 

En términos generales, el sector azucarero colombiano, se encuentra sólido dado 

a que cuenta con bases que fundamentan la actividad azucarera que hacen que el 

sector siga siendo sostenible. El sector cuenta con una estructura institucional e 

investigación que lo mantienen actualizado ante los cambios mundiales. El 

conocimiento de las tendencias globales le ha permitido a la industria del azúcar 

anticiparse a las amenazas, enfrentarlas, y buscar nuevas actividades de negocio 

que le permitan un mejoramiento continuo. Los nuevos negocios incluyen el 

alcohol carburante, fuentes de energía y los productos orgánicos. 

 

Para la industria azucarera colombiana es prioritario el desarrollo de la fábrica y el 

campo, los principales ingenios están preparados para ser competitivos durante 

muchos años.  

 

El azúcar fabricada por la industria colombiana ofrece todas las calidades: blanco, 

refinado,  y crudos; se atienden tanto el mercado de consumo como el industrial. 

En Colombia los ingenios como Manuelita gozan de ser los proveedores de la 

industria de alimentos; y a tener presencia en los principales puntos de venta para 
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atender al consumidor final, este mercado no es el más importante para los 

ingenios pues no representa volúmenes tan interesantes como la venta al 

comercio exterior y a clientes industriales.  

 

Las tendencias en la actualidad es que se están desmontando actividades que se 

realizaban con empleados propios de los ingenios para armar cooperativas; se 

empieza a desmontar servicios como el transporte y parcialmente los de cosecha, 

todo con el fin de bajar los costos acudiendo a contratos con terceros. 
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CAPITULO II: Diagnóstico del Espacio 
 

Espacio Físico: El Cluster de la Industria Azucarera  

 

Haciendo un poco más extenso el análisis del espacio en el que se encuentra la 

industria azucarera del Valle del Río Cauca, a continuación realizaremos un 

diagnóstico de la competitividad de la industria, las fortalezas y debilidades del 

cluster del azúcar en Colombia utilizando como marco de referencia el Diamante 

del Profesor Michael Porter.   

 

2. Diamante de Porter8 
 

Michael Porter señala que la globalización hace que las industrias, empresarios y 

gobiernos piensen en acceder a otras regiones y mercados, sin embargo, la 

ventaja nacional no se encuentra afuera del país sino está localizada al interior. 

Los factores de producción, las relaciones con los gobiernos, proveedores, 

consumidores son los que crean las habilidades y destrezas necesarias para 

competir en el mundo. En el modelo del Diamante, cada determinante juega un 

papel clave y el buen funcionamiento entre sí lleva a las industrias a obtener una 

ventaja competitiva frente a otras naciones. 

  
El sector azucarero localizado en el Valle geográfico del Río Cauca es una 

muestra de un cluster colombiano importante, donde productores, proveedores, 

cultivadores y familias enteras subsisten de este negocio. 

 

A continuación presentamos el análisis de competitividad de Porter el cual esta 

basado en la esquematización de un Diamante con cuatro factores de 

competitividad dentro del Cluster, claves para identificar oportunidades del 

mercado azucarero, así como amenazas.  

                                                 
8 Porter, Michael. “Competitive Advantage of Nations” Pag 72. 1990.1998 
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2.1. Condiciones de Recursos:  

 

2.1.1. Oferta Ambiental del Valle del Cauca (+ +): El principal CSA (Country 

Specific Asset) del cluster del azúcar es su ubicación en las tierras del Valle del 

Cauca, las cuales son ideales para el cultivo de este producto. Se conoce que los 

rendimientos de los cultivos de caña de azúcar cultivada en el Valle del Cauca son 

superiores a las 115 toneladas de caña por hectárea, lo cual genera 13.2 

toneladas de azúcar por hectárea.9 Comparativamente, con el fin de mostrar su 

superioridad en rendimiento, Brasil, el principal productor de azúcar de caña en el 

mundo de aproximados 24 millones de toneladas métricas valor crudo (TMVC) al 

año,  tiene tan sólo rendimientos de 80 toneladas por hectárea y el promedio 

mundial es de tan sólo 50 toneladas por hectárea. Por lo tanto, se puede decir que 

Colombia es el país con mayor rendimiento por hectárea cultivada en el mundo.  
                                                 
9 Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca –SAC Año XX- Diciembre 2004 

Industr ias Relac ionadas y de Sopor te 
++ (Cadena de valor completa), Propietarios de las tierras, 

+Propietarios de los ingenios, Preparación de tierras, 
+Empresas de Investigación y Desarrollo, Sociedades 

agroindustriales de soporte       

Estr ategia, Estr uctur a 
y Rivalidad 

+ 13 Ingenios, ++ Economía de 
Aglomeración, - Proteccionismo del 

Gobierno 

Condic iones de 
Demanda  

- Mercado interno 
saturado, - Consumidor es poco 

sofisticado (presenta 
oportunidades) 

Condic iones de Recur sos 
++ (Oferta ambiental del Valle del 
Cauca), ++Recursos Humanos, + 

Recursos de Capital, +Infraestructura 
física, de + Información, ciencia y 

tecnología.   
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Las tierras fértiles del Valle geográfico del Río Cauca que son convenientes para 

el tipo de cultivo, son tierras productivas que como mencionamos anteriormente, 

proporcionan rendimientos competitivos. Las condiciones geográficas 

excepcionales para el cultivo de la caña de azúcar: 1.000 metros sobre el nivel del 

mar, temperatura promedio de 25 C, brillo solar de más de 6 horas diarias, 

humedad relativa de 75.6% y una precipitación de 1000 mm.10 Por último, La 

producción se puede realizar los 365 días del año a diferencia de países con 

lluvias intensas por largo tiempo.  

 

Sin embargo, Colombia tiene caña de azúcar más cara que países como Brasil, en 

donde el campo es menos costoso y no están obligados a los riegos que efectúan 

en Colombia. La cosecha en Brasil se hace de forma mecánica en un alto 

porcentaje.  

 

Otra debilidad de la industria son los costos de la tierra, en el Valle del Cauca 

donde una hectárea puede valer entre 40 y 45 millones de pesos, mientras que en 

países competidores como Brasil, el precio oscila entre 10 y 12 millones de 

pesos.11 Como resultado, la caña de azúcar Colombiana es muy costosa. 

 

2.1.2.  Recurso Humano (++): 

 

El recurso humano en el sector se considera bueno; los ingenios cuentan con 

mano de obra calificada, capacitada y barata, que cuesta menos que la mano de 

obra de países con mayor grado de industrialización; adicionalmente tiene 

profesionales de alto nivel y empleados de mandos intermedios con un alto grado 

de escolaridad.  

                                                 
10 www.cecodes.org.co, 24/12/2004. 
11 Entrevista Ejecutivo del Sector Azucarero. 2/2005.. 
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Dado a que es una industria con alto arraigo y permanencia en la región (casi 

cinco siglos), se han mejorado procesos productivos, se ha capacitado personal 

humano, y redundado en mucho conocimiento sobre esta industria.  

 

La industria azucarera del Valle geográfico del Rió Cauca cumple un papel vital en 

la generación de  la estabilidad socioeconómica y política de esta región gracias a 

los empleos que genera. El sector azucarero colombiano tiene de 36,000 empleos 

directos, distribuidos entre profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares, 

operarios calificados y corteros de caña.  Adicionalmente, estos empleos directos 

crean 216,000 empleos indirectos. Los empleos indirectos son entre otros, 

proveedores de bienes y servicios, proveedores de transporte, servicios del sector 

financiero, del sector comercial, de logística y alimentos. Por último, es importante 

mencionar que la industria azucarera es un factor relevante para la estabilidad 

social de la región por cuanto, según recientes informes de la SAG12, el 30% de la 

población del Valle del Cauca depende de la actividad azucarera, es decir 2.5% de 

la población colombiana, manteniendo a la gente empleada, evitando que puedan 

dedicarse a actividades violentas.  

 

2.1.3. Recursos de Capital (+): 

 
La industria azucarera es muy sólida gracias a su alto nivel de activos, tierra y 

maquinaria. Sin embargo, las tierras al precio de hoy no tienen una gran 

capacidad de pago de deudas u obligaciones, entre más costosa sea la tierra, más 

difícil es pagar deudas pues se produce un “commodity” sin mayor valor agregado 

que esta sujeto a las alzas y caídas del mercado internacional de lo cual depende 

Colombia. Cuando el precio mejora, los ingenios compran más tierras o mas 

                                                 
12 SAG: Sociedad de Agricultores del Valle del Cauca. Institución concebida con el fin de desarrollar agropecuariamente la Region del Valle; su labor 
incluye análisis de la conyuntura, propuetsas de politica y los estudios de prospectivas, participación permanente en la negociación de los acuerdos 
comerciales internacionales y la definición del futuro de la producción agropecuaria regional y nacional. 
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infraestructura para seguir automatizando sus fabricas; esa es la manera en que 

funciona el negocio azucarero. 

 

Para el sector es fácil conseguir recursos financieros, dado a que por ser un 

negocio sólido, los ingenios cuentan con todas las garantías que le dan la facilidad 

de acceder al capital por parte de las entidades financieras.  

 

2.1.4. Infraestructura Física (+):  

 

Es claro que tener el acceso cercano al puerto de Buenaventura brinda la 

posibilidad de llegar a mercados internacionales fácilmente. Sin embargo, un tema 

abierto en la agenda interna de internacionalización de Colombia incluye fortalecer 

la infraestructura y logística de este principal puerto en el pacifico Colombiano y 

que además se mejore la infraestructura vial y de comunicaciones.  

  

La fabricación de azúcar no esta completamente automatizada. Las plantas 

productivas en Colombia han sido ensambladas en el tiempo a medida en que han 

podido adquirir nuevas tecnologías, por lo que son unas fábricas con mezcla de 

procedimientos modernos y antiguos, generando ineficiencias. 

 

2.1.5. Infraestructura de Información (+):  

 

Las redes de comunicación para transmisión de datos en la industria son muy 

buenas. El mundo esta abierto a compartir innovaciones tecnológicas dadas las 

diferentes entidades de investigación y desarrollo.  

 

La industria cuenta con muy buena tecnología, con parámetros internacionales. En 

general se considera que la industria azucarera en Colombia esta actualizada y 
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tiene buenos índices para la refinación y producción de azúcar pero debe seguir 

invirtiendo en nuevas tecnologías. 

 

2.2. Estrategia, Estructura y Rivalidad 

 

2.2.1. Trece Ingenios (+):  

Actualmente operan 13 ingenios en la región, los cuales mantienen una férrea 

estructura competitiva y a la vez cooperativa, como puede ser Asocaña y 

Cenicaña. La rivalidad entre las empresas del sector ha generado que la industria 

se desarrolle en beneficio de los consumidores nacionales y a que mejoren su 

productividad.  

 

El tamaño de los ingenios actualmente se podría calificar como deficiente si vemos 

que Incauca, el mayor productor de azúcar del grupo, puede moler tan solo 

aproximadas 12,000 toneladas de caña diariamente, la mitad de la capacidad de 

molienda de cualquier ingenio Brasilero. 

  

Las economías de escala si funcionan dentro de la industria azucarera. Un ingenio 

grande puede presupuestar inversiones y tener alguna organización que garantice 

un mejor desarrollo. En cambio, un ingenio pequeño  no podría adoptar mayores 

ventajas de las economías de escala, pensando en importantes cambios a 

menores costos.  

  
 
 
 
 
 

2.2.2.  Proteccionismo del Gobierno (-): 
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Un limitante de la rivalidad de la industria son las barreras arancelarias que el 

gobierno pone como medida de protección a entrantes importadores de azúcar a 

Colombia. El Sistema Andino de Franja de Precios - SAFP – se definió en 

noviembre de 1994 mediante la Decisión 371 y fue llevado a la legislación 

colombiana por el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 por medio del cual se 

establece la metodología y los criterios objetivos para la determinación del SAFP 

para estabilizar costos de importación de productos sensibles. Entre los productos 

sensibles están: el Azúcar Blanco, el Azúcar Crudo. La Glucosa, Fructosa y los 

Jarabes.  

Tabla # 4- Partidas Arancelarias 

Partida Arancelaria Descripción

1701.91.00 
Azúcar de caña o de remolacha refinados y sacarosa químicamente pura, en 
estado sólido, aromatizados o coloreados

1702.10.10 Lactosa

1702.60.10 Las demás fructosas, con un contenido de fructosa, en peso sobre producto 
seco, superior al 50%

1702.60.20 Jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, en peso sobre producto 
seco, superior al 50%

1702.90.20 Azúcar y melaza caramelizados
1702.90.30 Azúcares aromatizados o coloreados
1702.90.40 Los demás jarabes
1702.90.90 La maltosa y demás azucares sólidos, incluido el azúcar invertido
1703.10.00 Melaza de caña
1703.90.00 Melazas de la extracción o del refinado del azúcar, excepto de caña
1701.11.90 Azúcar de caña, en bruto, sin aromatizar ni colorear, excepto la chancaca
1701.12.00 Azúcar de remolacha, en bruto, sin aromatizar ni colorear  

 

De las cifras obtenidos en la tabla de importación de azúcar crudo a los EE.UU. 

del 1995-2004 (ver anexo 3), se puede decir que Colombia esta por debajo de 

otros productores de azúcar como Argentina, Australia, Brasil, Salvador. Filipinas, 

Guatemala, Panamá, Perú y Republica Dominicana. Desde el año de 1995, 

Colombia podía exportar a EU 53.506 t.m.v.c., para el año 2004 esta cifra se 

redujo a 25.273, es decir un 53% menos en volumen. Notamos que la reducción 

en las cuotas de importación a los EU para todos los países ha sido 

aproximadamente del 53% desde el año 1995 hasta el 2004. Sin embargo, es 

importante destacar que Brasil, los países de la Costa del Caribe y Centro 

América, que constituyen una fuerte amenaza para Colombia por su proximidad 

regional, pueden importar mucho mas volumen de crudo a EU. 
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Gráfica # 2- CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE AZÚCAR CRUDO DE USA 1995-2004.13 
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2.2.3. Economías de Aglomeración (++):  
 

Las economías de aglomeración son economías alcanzadas con la existencia de 

un cluster. Los clusters, como concentraciones geográficas, aumentan la 

cooperación entre las empresas relacionadas permitiendo que se cree un sistema 

eficaz de Innovación y mejoramiento continuo en beneficio del grupo. Las 

economías de aglomeración permiten que todas las actividades de la cadena de 

valor conformen una masa crítica que ayuda a que se aporten procesos de 

investigación y desarrollo.  

 

La proximidad de los trece ingenios dentro del Valle geográfico del Río Cauca 

Colombiano, junto con las entidades de apoyo, hace que el cluster del azúcar se 

defina dentro de esta área geográfica y pueda generar fuertes economías de 

aglomeración.   

 

 

                                                 
13 Asocaña (2005), www.Asocana.com, Cuotas de Importacion a Estads Unidos, Mayo 2005 
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2.2.4.  Estructura de propiedad (+):  

Las fincas son un factor determinante en el origen de los ingenios ya que sin  

tierras propias seguramente no se hubiera desarrollado la industria. Las tierras no 

han crecido a nivel de dueños de ingenios pero los ingenios si han crecido gracias 

a las tierras de los proveedores  o agricultores independientes.  

 

Indiferentemente quienes sean los propietarios de los ingenios, estos han 

competido en el mercado nacional e internacional en condiciones buenas.  

 

A continuación hacemos un recuento de los fundadores y actuales propietarios de 

los ingenios:  

 El Ingenio Mayagüez fue fundado en 1937 por Don Nicanor Hurtado y su 

esposa, Doña Julia Holguín de Hurtado.14  

 Hacia el año de 1941, el Ingenio Pichichi fue fundado por Don Modesto 

Cabal Madriñan, los señores Alfonso Cabal Madriñan, Oscar Cabal Cabal, 

Modesto Cabal Jaramillo, Inés Cabal de Guzmán, León Cruz Santos, 

Alejandro Abadía, Sixta Tulia Cabal de Mejía, Aleja Cabal García, Blanca 

María Cabal de Ulloa, Licenia Cabal de Saa Irragori, Gustavo Lloreda 

Caicedo, Cecilia Cabal Lloreda, Efrain I. Nieto, Alicia Cabal de Murrle, y 

Rafael Zuñiga Z.15 

 El Ingenio San Carlos  fue fundado en 1945 por Don Carlos Sarmiento Lora 

y Doña Maria Cristina Palau, en tierras rurales del municipio de Tuluá, 

Valle.16 

 Incauca S.A. hace parte del conglomerado de la organización Ardila Lulle 

desde el año de 1980. El ingenio Providencia fue fundado por Don Modesto 

                                                 
14 Ingenio Mayaguez (2005), www.mayaguez.com, Junio de 2005 
15 Ingenio Pichichi (2005), www.pichichi.com, Junio 2005 
16 Ingenio San Carlos (2005), Pagina web, Junio 2005 
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Cabal en el año 1925 y adquirido igualmente por la organización Ardila Lulle 

en 1991 con una mayoría accionaría.17   

 Riopaila y Castilla fueron fundados por Don Hernando Caicedo en 1928 y 

en 1945 respectivamente.18 

 La sociedad Ingenio Risaralda S.A. se fundó en 1.973 con la participación 

inicial de la Federación Nacional de Cafeteros, COFIAGRO, el Instituto de 

Fomento Industrial-IFI-, la Corporación Financiera de Occidente y un grupo 

de propietarios de tierras de la región.19 

  

2.3. Condiciones de Demanda  

 

2.3.1. Mercado Interno Saturado (-):  

 

La Industria azucarera nacional esta sobredimensionada y exporta más de la 

mitad de la producción nacional; un mercado saturado promueve las 

exportaciones. La tabla a continuación nos muestra las ventas de totales de 

azucares a nivel del mercado interno tradicional, es decir al consumidor nacional. 

Se puede decir que este mercado esta saturado con la producción local. Por lo 

tanto, los 13 ingenios han tenido la necesidad de buscar oportunidades de 

mercado en el exterior. Esto les ha representado gran experiencia para acceder el 

mercado de exportación lo que consideramos es benéfico para la competitividad 

de la  industria. 

 

 

 

 
                                                 
17 Ingenio INCAUCA (2005), www.incauca.com, Junio 2005 
18 Ingenio Riopaila, Ingenio Castilla (2005), Paginas web, Junio 2005 
12 Ingenio Risaralda (2005), pagina web, Junio 2005 
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Gráfica # 3 – Ventas de Los Ingenios Colombianos al Mercado Interno 20  
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Gráfica # 4- Total Ventas al Mercado Interno21 
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En esta última gráfica, de las ventas totales de azucares para el mercado interno 

se puede identificar que a pesar de la inestabilidad en las fluctuaciones periódicas 

por años, desde 1996 al año 2004, el punto final de aproximados 23.500.000 qq 

(quintales) vendidos es muy parecido al dato del año inicial del análisis de 1996. 

Es decir se ha mantenido el consumo interno en este período. A pesar del ingreso 

de azúcar importada, los ingenios que más han vendido al mercado interno son 

                                                 
20 Asocaña (2005). Ventas de Azúcares al Mercado Interno Tradicional.   
21 Asocaña (2005). Ventas Totales de Azúcar al Mercado Interno. 



 29

consistentemente Incauca (1), Manuelita (2), Providencia (3), Castilla (4) y Riopaila 

(5).  

 

A continuación se presentan las ventas de azucares para concentrados nacionales 

que también hacen parte de la demanda interna pero a nivel de la industria. Se 

puede identificar que la demanda ha decrecido aproximadamente en un 50% 

desde el año de 1986 a la actualidad. 

 

Gráfica # 5 – Ventas Totales a Concentrados 1996- 2004  

VENTAS TOTALES A CONCENTRADOS
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Los clientes de la industria del azúcar se dividen entre el canal industrial, las 

pymes, autoservicios, superetes, mayoristas, distribuidores y en pequeña 

proporción el canal institucional. Como mencionamos en el capitulo anterior, el 

18% de la producción del azúcar a nivel nacional se destina a supermercados y 

grandes superficies, quienes le venden al consumidor final; el 40% se destina a la 

industria y el restante 42% a distribuidores y tenderos. Es importante destacar la 

importancia del cliente industrial, ya que representa un alto porcentaje de ventas 

para el sector. El cliente industrial muestra alto grado de sofisticación, dado los 

estándares de calidad exigidos para la manufactura de sus productos.  

 

2.3.2. Consumidor Poco Sofisticado (-):  

 

Se destaca que el consumidor colombiano es poco sofisticado en sus 

requerimientos y se limita a utilizar el azúcar como endulzante, cuando ésta tiene 

muchos más fines de uso comercial o industrial.  En el Anexo 2 se describen las 

creencias equivocadas acerca del azúcar, para de esta manera establecer la falta 

de educación y conocimiento del  consumidor final acerca del producto.  

 

En este sentido, hay oportunidades para educar al consumidor sobre los atributos 

del azúcar blanco, azúcar morena; esto con el fin de corregir las creencias 

equivocadas: “el azúcar saludable de la calidad morena o light, edulcorantes 

artificiales; y el azúcar blanco refinado es malo”. Se pueden crear CRM, para 

ofrecer productos mas sofisticados, todo esto con el fin de fortalecer al cluster en 

el área de la demanda interna.  

 

En la tercera parte de este trabajo, se mencionan una serie de paradigmas acerca 

del azúcar con el fin de presentar los argumentos de una posible campaña 

educativa con el objetivo de refinar el gusto del consumidor local por este 
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producto.  Esta campaña educativa hace parte de nuestras alternativas 

estratégicas mencionadas al final del trabajo. 

 

2.4. Industrias Relacionadas y de Soporte.  
 

2.4.1. Cadena de Valor Completa (+ +):  

 
La cadena de valor de la industria azucarera del Valle consta del trabajo conjunto 

entre los propietarios de las tierras, propietarios de los ingenios, organizaciones 

que se dedican a las preparaciones de tierras, empresas o entidades de 

organización y desarrollo y sociedades agroindustriales de soporte.  
 

En el Valle Geográfico del Río Cauca se concentra toda la cadena de valor de la 

industria del azúcar. Existen los dueños de las tierras que bajo diversos sistemas 

de contratación con los ingenios plantan sus tierras y sus cañas son molidas para 

extraer la sacarosa. Durante todo este proceso, hay todo tipo de proveedores de 

capital, mano de obra y de recursos necesarios para llevar el producto a los 

consumidores finales.  

 

2.5. Calificación General y Conclusiones  

 
   FACTOR GENERAL Muy Bueno 

(5) 

Bueno (4) Regular (3) Malo (2) Muy Malo 

(1) 
Condiciones de Recurso X     
Estrategia, Estructura y  

Riv alidad  
 X    

Condiciones de Demanda    X  
Industrias Relacionadas y  de 

Soporte 

X     
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Conclusión 
 

El análisis general acerca del cluster del azúcar nos demuestra que este es fuerte 

y competitivo. A pesar de estar expuesto a los efectos de la globalización, ha 

crecido en el mercado internacional con estándares de calidad esperados por esos 

mercados. El cluster reúne a empresarios, con proveedores, empleados y 

entidades de apoyo para pensar juntos en la sostenibilidad. La industria azucarera 

colombiana ha desarrollado una ventaja nacional gracias a que cuenta con buenos 

factores de producción, unas ventajas geográficas enormes para la siembra y la 

productividad, unas buenas relaciones con entidades externas a los ingenios, y 

unos ingenios comprometidos con mejorar para la competitividad. 
 

Los puntos en los que deberá enfocarse el cluster están en aumentar la inversión 

en tecnología para ser cada día mas automatizados y en aprovechar las 

oportunidades de un mercado interno saturado y un consumidor poco sofisticado. 

 

Realizando un recorrido por las ventajas nacionales del cluster del azúcar 

Colombiano e identificando en donde ubicamos debilidades y/o fortalezas, a 

continuación presentaremos el diagnóstico de la industria desde la perspectiva 

nacional e internacional. 
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CAPITULO III -  Diagnóstico de la Industria  
 

El propósito de este capitulo es analizar la industria del azúcar y estimar su 

evolución en términos de la oferta, demanda nacional e internacional. Se hará un 

estudio de las tendencias de la alimentación mundial que repercuten sobre la 

demanda del azúcar, se presentarán indicadores de la demanda nacional e 

internacional, el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter desde la 

perspectiva local, se expondrán experiencias internacionales y por último, se 

discutirá el impacto del TLC sobre la industria para identificar oportunidades y 

amenazas a raíz de este acuerdo. 

  

3.1. Panorama Internacional 

 

3.1.1. Tendencias de la Alimentación Mundial 22 
 

La razón de estudiar las tendencias del consumo mundial en diferentes alimentos 

y bebidas es identificar las oportunidades y/o amenazas del azúcar como 

herramienta para formular alternativas estratégicas más adelante. En función de 

un análisis realizado por ACNielsen en 59 países en el año 2004, se identificaron 

tres tendencias claves que parecen haber impulsado el crecimiento de las diversas 

categorías de Alimentos y Bebidas; estas son:  

 

Una preocupación constante por la salud 

La necesidad de obtener mayor conveniencia 

El creciente impacto de las marcas propias 

 

Lo que este estudio revela es que los consumidores son consistentes en el 

mensaje que están enviando a fabricantes y retailers por igual: prefieren productos 

saludables, convenientes y que les ofrezcan una buena relación precio: calidad. 

 

                                                 
22 Estudio de Alimentos y Bebidas Mundial de ACNielsen 2004. 
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Entre las 89 categorías consideradas, las bebidas a base de soya presentaron el 

mayor ritmo de crecimiento con un 30%,  seguido por los yogures líquidos, que 

mostraron un crecimiento de  más del 19%. Por otra parte, se destacan las nuevas 

categorías: huevos, cereales / muesli / barras de fruta, bebidas deportivas / 

energéticas y sustitutos del Azúcar. En general:  

 

 La categoría de huevos creció  +6% en el año 2002, comparado con +16% del 

2004. 

 La categoría cereales / muesli / barras de fruta creció un +9% en el 2002 contra 

el +14% que registra actualmente. 

 La categoría de bebidas deportivas / energéticas creció un +6% en el 2002 

contra el +10% actual. 

 Los Sustitutos del Azúcar, una nueva categoría en este estudio, crecieron un 

+10% en el año 2004. 

 

El estudio confirma que la razón por la cual la categoría de sustitutos del azúcar 

incremento altamente su consumo, se debe a la popularidad actual de las dietas 

bajas en carbohidratos y a la fuerte incidencia de la diabetes a nivel mundial. 

 

Basados solamente en los resultados del estudio de tendencias realizado por AC 

Nielsen el año pasado, éste muestra que existe una amenaza sobre el consumo 

del azúcar a base de la caña. Los consumidores están buscando sustituir el 

azúcar tratando de cambiar sus hábitos alimenticios a unos más “saludables”. Si 

bien varios ingenios de Colombia y el mundo están incursionando en sustitutos del 

azúcar a base de la estebia natural y podrán entrar en la onda moderna para 

satisfacer la demanda del consumo, NO se puede descuidar la importancia del 

azúcar como fuente de energía. Esto es, en Colombia como hemos mencionado 

anteriormente, la caña de azúcar es el producto más importante dentro de los 

cultivos del Valle geográfico del Río Cauca por su tradición, por su incidencia 

social y económica, porque cuenta con un cluster muy bien formado que trabaja 

para su mejoramiento continuo, y por los inigualables rendimientos de estos 
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cultivos dada una rica oferta ambiental base de su competitividad. Según una 

publicación reciente de Asocaña, el sector azucarero Colombiano aporta 

estabilidad socioeconómica dada la inmensa construcción de tejido social que 

comprende el sector.23    

 

Como ultimo punto, si el consumo de azúcar derivado de la caña es reemplazado 

masivamente por otros sustitutos, lo que de se debe replantear es, qué se debe 

producir con base en el azúcar de la caña que genere la sostenibilidad para el 

sector azucarero de Colombia y/o quienes son los segmentos objetivos, los 

clientes a los que se debe reenfocar la industria.  Proponemos alternativas 

estratégicas para este punto en el capitulo a continuación. 

 

3.1.2. Producción Mundial 

 
A continuación se presentan las cifras de la producción mundial del azúcar, con el 

fin de poder mostrar el panorama completo del comercio mundial.  

 
Gráfica # 6 – Principales Países Productores de Azúcar24 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
23 Asocaña (2005). Aspectos Generales del Sector Azucarero 2004 – 2005,  Cali,  Mayo de 2005, 11 y 12 p. 
24 Asocaña (2005). Aspectos Generales del Sector Azucarero 2004 – 2005,  Cali,  Mayo de 2005. 
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Gráfica # 7- Principales Países Productores Azúcar
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La producción desde el año 1999 al 2002,  muestra una tendencia creciente. Los 

países líderes productores en orden de importancia son: Brasil, India, la Unión 

Europea como región, China y Estados Unidos. El crecimiento de la producción de 

Brasil en los trece años analizados fue del 64%, es decir un crecimiento promedio 

anual del 8%25, pasando en 1991 de producir 9,453 miles de t.m.v.c, al año 2003 

producir 25,956 miles de t.m.v.c.  El segundo país en aumentar su producción de 

azúcar fue Pakistan y Tailandia con un 45% cada uno; le siguen Australia, China e 

India con un aproximado 40% de crecimiento respectivamente. Dentro del grupo 

podemos nuevamente destacar la fuerte amenaza que significa Brasil para 

Colombia estando ambos países dentro del mismo hemisferio sur occidental y 

compitiendo por volúmenes y costos tan desiguales – ventajosos para Brasil. 
                                                 
 
 
 
 
25 Formula calculada así: (Producción total año 2003 / Producción total año inicial 1991) ^ (1/ Numero de años) -1. 
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Gráfica # 8- Producción vs. Consumo Mundial de Azúcar26 
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3.1.3.   Países Exportadores de Azúcar 
 
Gráfica # 9- Exportaciones Mundiales de Azúcar27 
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26 Asocaña (2005). Aspectos Generales del Sector Azucarero 2004-2005. Cali. 52 p. 
27 Asocaña (2005). Aspectos Generales del Sector Azucarero 2004-2005. Cali. 53 p. 
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El promedio anual de crecimiento en los últimos trece años fue del 4% para las 

exportaciones e importaciones de azúcar a nivel mundial. Los principales países 

exportadores son, en orden de importancia: Brasil (13386 mil tmvc) Tailandia 

(5485 mil tmvc), UE (5069 mil tmvc), Australia (4087 mil tmvc), Cuba (1799 mil 

tmvc), seguido por India, Colombia, Guatemala, Sudáfrica y el Golfo Pérsico.   

 

 
3.1.4 Comportamiento del Precio Internacional 

 

Los precios del azúcar crudo internacionales en el año 2004, han estado 

fluctuando entre 5.83 centavos de dólar por libra a 8.8 centavos a fines del año. 
28El precio promedio del mercado internacional estuvo en 7.40 centavos de dólar 

por libra. Las amenazas en materia de precios internacionales son dadas por las 

variantes en las tasas de valorización de la moneda colombiana frente al dólar. 

Por ejemplo, en el año 2004 la apreciación de la moneda colombiana tuvo efectos 

negativos en las finanzas del sector.  

 

En el año 2004 se presentó un alza de 42% en el precio del azúcar, paso de 6.34  

a 9.34. Este incremento se debe al equilibro que se presenta entre una 

disminución en la producción mundial del 4% comparado con un crecimiento de 

2,7% en el consumo mundial.   

 

3.2 Tendencias de la Demanda de Azúcar a Nivel Mundial 

 
3.2.1 Consumo Mundial del Azúcar 

  

El consumo mundial del azúcar muestra una tendencia creciente; en el año 1991 

se consumía 109 millones de t.m.v.c., cifra que se incrementó en un 23%, es decir 

a 141 millones de t.m.v.c. para el año 2003. El alza mayor de los periodos 

analizados, se presentó entre el año 2001 y el 2002; este fue de un 4.2%.  El 

                                                 
28 Ingenio Manuelita S.A. (2005), Informe y Balance Anual 2004, Mayo 2005,  9 p. 
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crecimiento promedio anual en los 13 años, entre 1991 hasta el 2003, fue de 

aproximadamente el 2%; calculado: (Consumo total año 2003 / Consumo total año 

inicial 1991)  ̂(1/ Numero de años) -1.   

 
Gráfica #10- Consumo Mundial de Azúcar29 
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Consistentemente en orden de su participación, la India, UE, China,  Brasil, EEUU, 

Rusia y México, han sido los países con mayor consumo a nivel mundial desde el 

año 1991 a 2003, con una tendencia de consumo creciente en todos los países.  

 

El mayor crecimiento en el consumo durante los últimos trece años, se presenta 

en la India con un 37%, seguido por China con un 34% y Brasil con un 29%; estos 

países explican principalmente el aumento del consumo mundial de azúcar entre 

el año 1991 a 2003; son países con altos índices de población cuyo consumo per 

cápita también ha aumentado. Adicionalmente, la economía mundial ha tenido un 

crecimiento lo cual genera mayor consumo de productos como el azúcar.  

 

En la China, la producción de azúcar en la temporada 2003-2004 fue de 10,02 

millones de toneladas pero la demanda interna llegó a los 11 millones de 

toneladas y se estima ésta sobrepasará los 13,36 millones para el año 2008. Por 

                                                 
29 Asocaña (2005). Aspectos Generales del Sector Azucarero 2004-2005. Cali. 52 p. 
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lo tanto, China representa una gran oportunidad para el comercio mundial de 

azúcar. 

 
Gráfica # 11 – Consumo de Azúcar por País 30 
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  El consumo promedio anual para cada país es el siguiente:  

• India: 3.6% 

• UE: 0.6% 

• China: 3.1% 

• Brasil: 2.6% 

• EEUU: 0.8% 

• Rusia: 0.9% 

• México: 1.2% 

• Pakistán: 3.5% 

• Indonesia: 3.1% 

• Egipto: 2.8% 

 

 

                                                 
30 Asocaña (2005). Aspectos Generales del Sector Azucarero 2004-2005. Cali. 52 p. 
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3.2.2.  Tendencia del Consumo Per Capita 
 

El consumo per cápita de Europa, (incluidos Turquía y Rusia)  y de Norte América 

(incluidos Estados Unidos y Canadá) disminuyo  lo cual explica el aumento de 

consumo en los sustitutos del azúcar. En Europa y Rusia se consume azúcar en 

una proporción superior al resto de países comunitarios (44.2 contra 40.1).  

 

De los tres países de Norte América, México tiene el mayor consumo (49.8) 

seguido por Canadá (38.9) y Estados Unidos (32.4). En Sur América, se puede 

apreciar que Brasil no es sólo el primer productor, sino el mayor consumidor de la 

región (59,7); sigue Venezuela (39.3) y Colombia (31.5). Cuba tiene el tercer 

mayor consumo per cápita del mundo (61). Se destaca como una oportunidad el 

mercado asiático, dado que tienen consumos per cápita muy bajos en 

comparación al resto de países del mundo y representan un mercado potencial de 

2.500 millones de personas; la India tiene 17.5 y China 7.6.  

 

Tabla # 4 - Consumo Mundial Per Cápita Azúcar 1992-2002 (Kgs.por Per)31 

 

                                                 
31 Asocaña (2004).www. asocana.org.  
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Por último, Chile, Perú y Venezuela y los países del Caribe, aunque no son 

mercados masivos ni generan un consumo per capita muy alto, son mercados 

preferenciales para Colombia por su ubicación geográfica y porque son 

primariamente importadores. 
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Gráfica # 12 – Consumo Per Capita Mundial de Azúcar32 
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3.2.2 Países Importadores de Azúcar 
 

Los principales importadores de azúcar a nivel mundial son en orden de 

importancia: Rusia, UE, Indonesia, Corea, Japón, EEUU, Ucrania, Malasia, 

Canada y el Golfo Pérsico. Los países que mas han incrementado la importación 

son: Ucrania (85%), Indonesia (82%), Golfo Pérsico (72%), y Malasia (51%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Asocaña (2005). Aspectos Generales del Sector Azucarero 2004-2005. Cali. 55 p. 
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Gráfica # 13- Importaciones Mundiales de Azúcar33 
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La gráfica anterior muestra la tendencia creciente en las importaciones mundiales, 

esto se debe al crecimiento del consumo y a la necesidad de países no 

productores de azúcar (Indonesia, Ucrania, Rusia, Corea, Japón, Malasia, 

Canadá). La UE y EEUU, son países productores que  no alcanzan a abastecer su 

demanda interna con la producción nacional.  

 

Se pronostica que para el año 2008 China será el mayor importador de azúcar del 

mundial. 34 Precisamente por el aumento en su consumo interno, China no podrá 

suplir, con su actual producción nacional, la gran demanda; se estima que la 

demanda anual de azúcar crecerá un mínimo del 5 %.  

 

Como podemos apreciar en la tabla a continuación, los países que representan 

una mayor oportunidad por sus necesidades de importación del producto son en 

                                                 
33 Asocaña (2005). Aspectos Generales del Sector Azucarero 2004-2005. Cali. 53 p. 
34 Diario Comercio (2005). “ Pronostican que China será el mayor importador de azúcar en el 2008” . Mayo 6. Perú. 
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su orden: Rusia, la Unión Europea, Indonesia, Corea, Japón, Estados Unidos, 

Nigeria, Malasia y China.   

 

Tabla # 5 - Los Principales Importadores Mundiales de Azúcar entre 1991-2002 
(Miles de T.M.V.C.)  

 

 

 

En resumen, podemos destacar que el mercado mundial se ve liderado en 

producción y exportación por Brasil, un gigante con tendencias crecientes que por 

supuesto, amenaza a los demás países productores.  Brasil adicionalmente, esta 

dentro de los grandes consumidores de azúcar mundial con una población que 

consume per capita 58 kilogramos valor crudo, posicionando a Suramérica como 

el segundo grupo mas importante en esta categoría.   

 

3.2.3 Factores que Afectan la Oferta y Demanda de Azúcar 

 

En este punto destacaremos los principales eventos que cambiaron el curso de la 

demanda y la oferta del azúcar a nivel mundial. Hablaremos de factores 

ambientales en la India, de las fluctuaciones del peso frente al dólar, del negocio 

del petróleo y el etanol, y de la intervención de los fondos del azúcar.   
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El principal evento que explica este declive en la producción son las sequías que 

se presentaron en la India, país en el cual la producción cayó en siete millones de 

tm, lo cual llevo a que dejara de exportar 1,8 millones de tm que había exportado 

en el 2003.  

 

Gráfica # 13 – Producción de Azúcar en India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo factor más relevante en el 2004 con el mercado del azúcar es el 

petróleo y el etanol. El petróleo sube a 55 dólares por barril, lo cual hizo que 

creciera el consumo del etanol en Brasil,  pasando de  producir 12,5 a 14,6 

millones de tm. Cuando sube el precio del petróleo se crea una oportunidad en la 

producción de mayor alcohol o etanol, con base en la caña de azúcar; por esto la 

demanda de alcohol aumenta favoreciendo, como paso en Brasil, a la industria de 

la caña. 

 

El tercer evento más importante fue la intervención de los fondos de inversión en 

la oferta y demanda de “commodities” regulados por las bolsas de valores 

internacionales tales como el azúcar. La especulación con el azúcar hace que 

fluctúen los precios. La creciente demanda negociada en el mercado bursátil, 

generó mayores precios del azúcar en el 2004, igualmente para el año 2005.  
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3.2.4. Factores Exógenos que Afectaron el Mercado 
 

Un factor ajeno al tema azucarero pero que influyó en el mercado fueron los 

movimientos del dólar, lo cual ayudó a la economía mundial y al mercado del 

azúcar con respecto a los consumidores de países del primer mundo. Sin 

embargo, en el caso de los países productores de azúcar como Colombia, la 

revaluación del peso frente al dólar en un 14% afectó los ingresos de los ingenios.  

 

Un segundo factor relevante que alteró el mercado de manera indirecta fue la 

incertidumbre política que se presentó en el Medio Oriente y Venezuela. Se 

generaron precios altos en el petróleo por la incertidumbre ante la seguridad de las 

reservas petroleras más importantes del mundo. Como se describe anteriormente, 

esto generó un incremento en el consumo de etanol en Brasil, lo que disminuyó la 

oferta de azúcar al mercado internacional.  

 

Otro factor fue el crecimiento económico acelerado de China y los países asiáticos 

creando incremento en los niveles de demanda de materias primas y productos 

intermedios como el azúcar; esto genero un aumento en los fletes un 27%, 

superior al 2003. Esta situación creó problemas de disponibilidad en el transporte 

para los productores del azúcar, contribuyendo a bajar el precio del azúcar con 

respecto al mercado.  

 

3.3.  Aspectos Principales en Países 

 

A continuación presentamos el panorama mundial del año 2004 de los países más 

influyentes en el comercio del azúcar mundial y las implicaciones para Colombia. 

 

3.3.1 Mercados del Mundo  

 

Brasil: En el año 2004 el consumo de azúcar en Brasil se eleva de 9.9 millones a 

10.6 millones de tm, es decir, un alza del 6%. Lo anterior se debe al crecimiento 
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en el PIB de un 4%, la economía crece y permite que el consumo aumente 

proporcionalmente. Se espera que por los bajos costos de producción y los altos 

precios de etanol, se realicen en este año nuevas inversiones en el azúcar. 

 

Como ya hemos destacado, Brasil  es el productor y exportador más fuerte de la 

región con importantes ventajas comparativas:  

1. Una temporada de lluvia de ocho meses al año.  

2. Tienen grandes extensiones de tierra cultivadas con caña de azúcar. 

3. Sus fábricas son más compactas y automatizadas, favoreciendo los menores 

costos de operaciones.  

 

EEUU: La cuota de importación de azúcar impuesta por los Estados Unidos para 

Colombia es bastante restringida comparada con la impuesta a grandes 

exportadores mundiales como Brasil, Australia, Filipinas, Guatemala, Republica 

Dominicana y Perú. 

 

El comercio del azúcar en Estados Unidos se caracteriza por un claro y clásico 

proteccionismo. En 1982 – EU elevó el precio interno a sus productores 

domésticos. El sector azucarero está fuertemente subsidiado en Estados Unidos, 

especialmente favoreciendo a los productores en la Florida, dueños  del 50% de la 

caña de azúcar en ese país.  

 

India: La sequía de este país disminuyó la producción de azúcar, el volumen del 

año 2003 fue 21.7 millones de tm mientras que en el 2004 fue de 14.7 millones de 

tm. El consumo continua estable, en 19 millones de tm.35     

 

China: EL consumo continua creciendo, alcanzando 11.6 millones de tm, pero la 

producción vuelve a disminuir en el 2004, pasando de 11.6 millones de tm a 10.9 

millones de tm.   

 

                                                 
35 Informe CIAMSA febrero 2005 
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Australia: En este país la producción se mantuvo estable en 5 millones de tm. 
  

 

3.3.2.  Mercados de América Latina 
 

Ecuador: En el año 2004 se presentó un incremento en la producción de caña de 

azúcar, alcanzando a exportar a Estados Unidos 11 mil tm y a Colombia 

oficialmente 25 tm de azúcar.  

 

Perú: Se presentaron sequías en la región norte, zona que abarca cuatro 

principales ingenios país. Por esta razón la producción en Perú disminuye de 954 

a 740 mil tm. Como consecuencia Perú se vio obligado a importar 170 mil tm de 

azúcar. 

 

Venezuela: El gobierno venezolano presentó gran intervención en el mercado del 

azúcar.  Este país asignó cuotas de importación a sus ingenios por 132 mil tm. 

Adicionalmente,  reservó 40 mil tm. de la cuota de importación para ser utilizadas 

según sus intereses.  

 

3.4.  Mercado Interno Colombiano 

 
3.4.1.  Demanda Nacional de Azúcar  

En Colombia se esta evidenciando un mayor consumo interno de azúcar en todos 

los mercados, tanto en ventas a la industria como al consumo humano directo. 

Para el año 2004, sumando todas las ventas al mercado interno, se registro un 

crecimiento del 12,8%, con un volumen de 1,521,185 tmvc. 

 
3.4.2. Tendencias de las Importaciones de Azúcar 

 

Colombia es principalmente un país productor de azúcar, y con excedentes. Sin 

embargo, algunos comerciantes, por fuera de la industria azucarera, importan 
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azúcar en la medida en que el precio interno, pagando los costos de internación y 

los aranceles les genera un negocio favorable. Los importadores terminan 

ganándole al productor nacional ofreciendo azúcar en el mercado interno a unos 

menores precios. La franja de precios funciona de la siguiente manera: por 

ejemplo, si el precio de referencia es menor a los precios del piso de la franja 

permitida, se aplica un Arancel Variable = (Piso - Precio de Referencia) * (1 + 

20%); si el precio de referencia es mayor a al techo de la franja, se aplica un 

Arancel Variable = (Precio de Referencia – Techo) * (1 + 20%). 

 

La diferencia entre el precio nacional y el importado oscila entre el 5% al 10% del 

precio interno, favoreciendo al importador con menores precios. 

 

La tendencia de las importaciones de azúcar en Colombia es más impredecible 

que la tendencia de las exportaciones. Vemos a continuación una grafica con una 

curva fluctuante, sin una relación clara, ya que se deriva de la oportunidad del 

comerciante, no de una estrategia continuada de la industria azucarera del país.  

Gráfica # 14 – Importaciones Colombianas de Azúcar36 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                 
36 Asocaña (2005) Aspectos Generales del Sector Azucarero 2004-2005. Cali. 45 p. 
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3.5.  Mercado Externo Colombiano 

 

3.5.1.  Tendencias Generales de Exportación 

El sector azucarero colombiano exporta alrededor de 220 millones de dólares 

anuales. Desde 1992 hasta 1995 las exportaciones colombianas presentaron un 

crecimiento acelerado  de 23% en promedio anual. Desde 1996 hasta 1999, 

cayeron las exportaciones un 7% en promedio anual. Y desde el año 2000 al 

2003, se ha presentado una recuperación paulatina, con un crecimiento de las 

exportaciones en un 3% promedio anual. 

Gráfica # 15 – Exportaciones en Volumen vs. Valor de Colombia  
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Como se puede observar, el volumen de las exportaciones colombianas de azúcar 

ha crecido anualmente en unidades (12.5% anualmente en promedio en el período 

de 12 años analizados), pero han decaído o crecido levemente en millones de 

dólares. Esto manifiesta el impacto que ha tenido sobre el sector la caída paulatina 

en los precios internacionales del producto y la revaluación de los dos últimos 

años.     
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En términos generales, Colombia mantiene la tendencia de exportar más azúcar. 

En este año se presentó una reducción del 4,2% del total de las exportaciones, 

esto se debió a que el mercado interno tuvo un gran crecimiento.  A pesar del 

menor volumen de exportaciones para este año, los ingresos totales fueron más 

altos que para el año anterior, 2003, dada una mayor participación de 

exportaciones del azúcar blanco a un mejor precio internacional que el crudo. 

Gráfica # 16 – Exportaciones de Azúcar de Colombia37 
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El aporte del sector azucarero al Producto Interno Bruto de Colombia en el 2002 

fue de US $832 millones38, por lo cual, representó un 1.03% de éste. De la misma 

forma, se puede ver que las exportaciones de azúcar para Colombia 

representaron un 0.28% del PIB de dicho año.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
37 Asocaña (2005). Aspectos Generales del Sector Azucarero 2004-2005.  
38 www.cecodes.org.co 
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Gráfica # 17 – Aporte del Sector Azucarero  

 

 

En el año 2004 hubo grandes cambios en los destinos de la exportación de 

Colombia. Por ejemplo, para el mercado Andino, exportaba tan sólo el 13% en el 

año 2003, aumentó esta cifra al 26% para el año 2004. Por el contrario, para el 

mercado del Caribe las exportaciones bajaron del 34% al 20%.  

 

 

3.5.2. Tendencia de principales productos de exportación 

 

Exportaciones de Azúcar Crudo en Colombia: El principal destino de exportación 

para azúcar crudo desde Colombia en el año 2004 fue Venezuela con 206,69 mil 

tm, seguido por Estados Unidos con 160.55 mil tm. Las ventas totales del azúcar 

crudo fueron de 565.2 mil tm, valor 10,6% menor al del año pasado, 2003. 
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Gráfica # 18- Exportaciones de Colombia del Azúcar Crudo en 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportaciones de Azúcar Blanco en Colombia: Las exportaciones de azúcar 

blanco aumentaron un 3% con respecto al valor del año 2003, el valor obtenido fue 

de 601.3 mil toneladas. Es relevante el valor de Chile, 138.4 mil tm es decir un 

22%. 
 
Gráfica # 19 – Exportaciones de Colombia de Azúcar Blanco 
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Gráfica # 20 – Exportaciones Totales en el Azúcar por Región 2004 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Con respecto al azúcar blanco, las exportaciones según el tipo de azúcar son 

259.9 mil tm en refino, 185.0 mil de blanco especial tipo A, 130.8 mil tm de blanco 

especial tipo B, y 25.6 mil tm de blanco corriente.  

 
Gráfica # 21 – Exportaciones de Colombia de Azúcar Blanco 2004 Según Tipo 
Azúcar. 
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cifras de las exportaciones en la primera parte de este trabajo bajo “Actualidad 

Colombiana”) 

3.5.2.1.  Volumen y Destino de las Exportaciones. 

Tabla # 6- Azúcar Crudo. Datos Año 2003.  

Azúcar Crudo 
Año 2003 
T.M.V.C. 

Participación 

Canadá 100,410 15.8% 

Estados Unidos 147,874 23.3% 

Egipto 50,300 7.9% 

Haití 69,759 11.0% 

Rusia 72,550 11.4% 

Siria 26,000 4.1% 

Trinidad Tobago 2,974 0.5% 

Venezuela 136,854 21.6% 

Otros 27,085 4.3% 

Total 
Fuente: Asocaña 

633,806 100.0% 

 

Los principales destinos de las exportaciones colombianas para el azúcar crudo 

fueron: Estados Unidos (23.3%), Venezuela (21.6%), Canadá (15.8%) y Rusia 

(11.4%).  

Tabla # 7- Azúcar Blanco. Datos Año 2003.  

Azúcar Blanco 
Año 2003 
T.M.V.C. 

Participación 

Chile 78,305 12.0% 

Cuba 210,541 32.2% 

Ecuador 12,889 2.0% 

Haití 72,292 11.1% 

Jamaica 54,099 8.3% 

Mauritania 29,826 4.6% 

Nigeria 36,217 5.5% 

Perú 3,646 0.6% 
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Rep. Dominicana 3,217 0.5% 

Sri Lanka 1,662 0.3% 

Trinidad Tobago 19,994 3.1% 

Tunez 14,913 2.3% 

Otros 115,848 17.7% 

Total 
Fuente: Asocaña 

653,449 100.0% 

 

Los principales destinos de las exportaciones colombianas de este tipo de azúcar 

son: Cuba (32.2%), Chile (12%) y Haití (11.1%).   

 

Claramente Colombia tiene diferentes destinos para sus exportaciones de azúcar 

dependiendo del tipo del producto, crudo o blanco. En cuanto al primero, podemos 

ver que en su mayoría son países con mayor nivel de industrialización y que 

pueden contar con mayores facilidades de refinación. De otro lado, el primer 

consumidor de azúcar colombiana blanca es Cuba, país productor, que ha venido 

decreciendo en producción hasta convertirse hoy en un importador.  

 

3.6.  Principales Países Competidores.  

Como se puede apreciar en el punto anterior, los principales países exportadores 

en orden de importancia, y por ende, principales competidores de las 

exportaciones colombianas, han sido: Brasil, la Unión Europea – como región – 

Tailandia, Australia, Cuba, India, Guatemala, El Golfo Pérsico y Sudáfrica.  
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Tabla # 8- Principales Exportadores Mundiales de Azúcar 1991-2002 (Miles de 
T.M.V.C.)39 

 

 

Brasil es un productor de bajo costo, con un mercado interno liberalizado y cuyo 

precio doméstico es muy similar al internacional. 

 

Las oportunidades para Colombia en este punto se pueden ver en exportar a 

países cercanos, cuya logística comercial le permite llegar a nuestra industria de 

una manera más fácil, produciéndole menores costos y por tanto ayudándole a ser 

más rentable.  El mercado objetivo de las exportaciones colombianas son 

preferiblemente el Caribe, Chile, Venezuela y Perú. 

 
3.7  Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

El propósito de esta sección es identificar las cinco fuerzas del análisis que 

Michael Porter propone con el propósito de establecer la estrategia competitiva de 

la industria azucarera de Colombia. Las cinco fuerzas son: Rivalidad de los 

competidores, poder de negociación de los proveedores, entrantes potenciales y 

los productos sustitutos. El punto de vista de Porter es que estas cinco fuerzas 

determinan que tan sostenible y rentable será la organización en el futuro 
                                                 
39 Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA) 
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expuesta a la competencia. A continuación evaluaremos los recursos y los 

objetivos de la industria frente a las cinco fuerzas de Michael Porter. 

 

3.7.1 Rivalidad con los Competidores.  
 

Calificación: ALTA 

El desarrollo del llamado Cluster se ha logrado justamente porque las empresas 

que lo conforman han podido aprovechar las ventajas de estar cerca de una zona 

de agricultura especializada de clase mundial, con lo cual, las exportaciones de 

estos productos han ganado competitividad en el mercado externo.  

 

Se puede hablar de un alto aprovechamiento de la economía de aglomeración, 

generada por un cluster desarrollado, estrategia competitiva del sector. Los  

ingenios compiten principalmente en calidad, innovación de producto, 

comercialización  y distribución.  

 

3.7.2 Poder de Negociación de Proveedores.  
 

Calificación: ALTO 

Existen aproximadamente más de 1,600 proveedores de caña de azúcar y aunque 

son muchos, la productividad, fuente de la competitividad, por parte de los 

ingenios es tan fuerte, que se considera que los proveedores tienen un gran poder 

de negociación.   

 
3.7.3 Entrantes Potenciales  

 

Calificación Actual: BAJA - Fuerza en posición de aumentar con la firma de 
acuerdos internacionales que permitirán la entrada de importaciones sin 

restricción. 
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Se puede destacar actualmente el ingreso de las importaciones de azúcar, 

especialmente proveniente de Bolivia. Las importaciones en años pasados 

generaron un impacto negativo en las ventas del sector, razón por la cual el 

gobierno tomó la determinación de aplicar una salvaguardia a las importaciones de 

azúcar provenientes de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

que se encuentra vigente desde diciembre de 2003. Adicionalmente, como 

mencionamos en el trabajo, el gobierno impone una franja de precios nacional 

para regular los precios de las importaciones de azúcar.  

 

En este punto de entrantes potenciales podemos mencionar los acuerdos 

comerciales como el TLC, el ALCA y MERCOSUR, que representan una seria 

amenaza para la industria y que trataremos con mayor profundidad más adelante.       

 

3.7.4.  Productos Sustitutos 
 

Calificación: MEDIA - ALTA, con la posibilidad de incrementar si se abren las 

puertas del comercio. 
 

A continuación presentamos unas cifras con las importaciones totales de 

edulcorantes y alcoholes de Colombia. Los sustitutos del azúcar son: el azúcar 

Light con Estebia 100% natural40,  los endulzantes artificiales, la panela, la miel, la 

fructuosa, y la glucosa de maíz. 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
40 Un edulcorante natural sustitutivo del azúcar originario de Paraguay. 
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Gráfica # 22 – Importaciones de Sustitutos de Azúcar a Colombia 
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Los sustitutos importados a Colombia afectaron los ingresos de la industria, a 

continuación se identifican las consideraciones generales que impactan al sector:41 

 

• Se frenó  el crecimiento de los importados en el año 2004, crecimiento que 

se veía estable desde el año 2000; disminuyeron en  95.065 ton e.a.b42 a 

43.954 ton e.a.b, esta caída derivada a menores importaciones de azúcar. 

•  Las importaciones de azúcar disminuyeron en 73.951 ton entre 2003 a 

2004 al pasar de 109.487 a 35.536 ton por la disminución en importaciones 

desde Bolivia. 

• Los sustitutos químicos aumentaron en el periodo de 2003 al 2004 al pasar 

de 28.165 ton  e.a.b a 58.345 ton e.a.b, un aumento de 30.180 ton e.a.b.   

• Gran parte del incremento corresponde a un aumento en exportaciones de 

sacarina desde la China que pasaron de 22.735 ton en 2003 a 51.318 ton 

en el año 2004, un aumento de 28.583 ton. 

• El jarabe de maíz rico en fructuosa se mantiene en un promedio histórico de 

aproximadamente 1.200 ton/año e.a.b. 
                                                 
41 Asocaña (2005). Consideraciones Generales Importaciones edulcorantes, Derivados y Alcoholes a Colombia. 
42 e.a.b – medida que quiere decir “En términos de Azúcar Blanco”. 
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• Los Confites/Chocolates se mantienen en niveles similares a los años 

anteriores;  los otros productos y preparaciones alimenticias que contienen 

azúcar cayeron de 3.256 ton en 2004, frente a 10.638 ton en el 2003 y 

23.101 para el 2002, volumen más alto registrado en los últimos cinco años. 

• Los alcoholes se mantienen en una tendencia decreciente desde el año 

2002. 

 

 

3.7.5.  Poder de Negociación de Los Compradores.  
 

Calificación: ALTO 

Por ser un producto de consumo masivo y alta rotación, el azúcar debe estar en 

todos los canales comerciales, razón por la cual los compradores tienen un alto 

poder de negociación. Los ingenios no pueden omitir en sus estrategias de 

distribución a las Cadenas, los grandes Mayoristas, las Tiendas (el punto de venta 

más popular del país), y las Fábricas. 
 

Una vez identificadas  las cinco fuerzas de Michael Porter se puede decir que la 

industria azucarera de Colombia es competitiva en la medida en que las fuerzas 

son altas, lo que hace que el cluster del azúcar sea más sólido. Son fuerzas 

especialmente altas, la rivalidad de los competidores y el poder de negociación de 

los proveedores. Actualmente, la competitividad de la industria depende de su 

nivel alto de productividad, por ello la importancia de sus proveedores de caña de 

azúcar, y depende también de la rivalidad entre todos los ingenios de la región del 

Valle geográfico del Río Cauca. Mas adelante, con la firma del TLC y futuros 

tratados internacionales, la industria se verá mayormente impactada por entrantes 

potenciales como azúcar de otros países y sustitutos de de la misma. Esto último 

se espera fortalezca el cluster convirtiéndolo en mas competitivo.  
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3.8.   Experiencias Internacionales (TLC y otros acuerdos) 

Las negociaciones internacionales siguen siendo, y ahora más, unos de los temas 

cruciales en la agenda del país para determinar el futuro y las estrategias que 

tendrá que enfrentar el sector azucarero. El cluster del azúcar se ha convertido en 

principal fuente para el surgimiento socioeconómico de la región. A continuación, 

brevemente contamos los resultados alcanzados con cada acuerdo en proceso de 

negociación. 

 

ALCA – Área de Libre Comercio de las Américas, no se firmó; existen diferentes 

posiciones ante tema de subsidios, hay sensibilidad sector agrícola (USA, Brasil) 

 

OMC – Negociación detenida, proteccionismo agrícola, unión entre China, India y 

Brasil. OMC es la organización internacional que vigila y controla las preferencias 

arancelarias  

 

CAN-MERCOSUR – Azúcar, alcoholes y productos azucarados quedaron en lista 

de encapsulados. 

 

3.8.1.   TLC 

 

La firma del  TLC entre Colombia y Estados Unidos es importante para el país en 

el tema político, económico y social. Según recientes publicaciones de la revista 

Semana en lo político es clave dado a que Colombia necesita tener un aliado 

estratégico y poderoso frente a un vecindario cada vez más hostil. En lo 

económico, porque llegar a otros mercados internacionales sin restricciones es 

una fuente de crecimiento para nuestro campo.  Finalmente, es clave para la parte 

social, que el TLC se negocie correctamente para evitar aumentar el conflicto 

armado.  Después de un análisis extenso de cómo se están llevando a cabo las 

negociaciones, el articulo concluye en que “es mejor una Colombia con TLC que 

sin TLC.” 43 

                                                 
43 Revista Semana, edición No 1,204, “Crisis en el TLC” , Mayo 30 a Junio 6 de 2005 
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Las oportunidades del TLC para Colombia son: 

Crecimiento de la industria del azúcar en Colombia. Estando en un Cluster fuerte, 

la industria seguirá aumentando sus exportaciones a Estados Unidos. 

Recordemos que el Cluster del Azúcar ha logrado aumentar sus exportaciones a 

una tasa promedio anual del 15% entre 1995 y 2003 en volumen y  el 11% en 

valor. 

 

Los riesgos para Colombia frente al acuerdo del TLC: 

La entrada de sustitutos del azúcar que se fabrican en EU a partir del maíz para 

producir alimento para animales, harinas, aceites, dextrosa, almidón, alcohol, 

fructosa, ácido cítrico y diversos productos químicos. Adicionalmente, la entrada 

de Jarabe de Maíz, producto edulcorante que se produce en Estados Unidos a un 

bajo costo dados los altos subsidios que recibe. 

 

USA produce alcohol a partir del maíz, esta siendo protegida con arancel de  USD 

$ 14cent. X litro, lo que hace inviable importar a EU.  Solo si en el TLC queda 

liberado el alcohol. 

 
 

3.8.1.1 Mesa de Agricultura44:  
 

En esta mesa de negociación del TLC, se negocian los precios internacionales con 

altos grados de distorsión por subsidios y restricciones y se estudian los 

                                                 
44 Universidad de Los Andes 2005. cec.uniandes.edu.co. Marzo 2005. 
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antecedentes de las negociaciones del TLC entre Estados Unidos y otros países 

como Australia, Panamá, Chile, Centroamérica y México. 

 

Negociar la comercialización de la agricultura ha sido muy complicado a lo largo 

de este proceso. Un ejemplo de ello es La Ronda Doha, la cual se encuentra 

estancada dado a que los países desarrollados muestran resistencia a avanzar. 

  

Otro punto en negociación en esta mesa es el Farm Bill Americano. Se esta 

tratando de negociar este tipo de avanzadas proteccionistas de Estados Unidos 

que aportan subsidios por US $ 180.000 millones entre 2003 y 2009. 

  

Se debe Eliminar las franjas de precios, de la concesión discrecionaria de licencias 

de importación, eliminar los requisitos afines para las compras nacionales a 

precios mínimos, y eliminar los subsidios a la exportación. 

  

Colombia esta pidiendo que se acepte una excepción durante periodo de 

transición: Lista limitada para cuotas arancelarias: Cierta cantidad – “cuota” – entra 

con un arancel bajo, mientras que las cantidades “por encima de la cuota” entran 

con un arancel más elevado. 

 

3.8.1.2.  Intereses de Colombia en la Mesa de Agricultura: 
 

Colombia busca la fórmula de salvamento después del período de transición de la 

firma del TLC.   

 

Colombia busca mecanismos que compensen las distorsiones de precios 

externos, iguales o similares en sus efectos a las franjas, o salvaguardias 

especiales, contingentes, aranceles específicos, o una combinación de una o más 

de estas herramientas. Igualmente, negocia mecanismos públicos de 

administración de contingentes agropecuarios; mecanismos que compensen 
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explícitamente las distorsiones en los precios externos generadas por los 

subsidios. 

 

Se busca convertir el acuerdo del APTDEA en permanente, a pesar de la negación 

inicial con Estados Unidos. También, en esta mesa de negociación se esta 

abordando exhaustivamente el tema de la reducción rápida de las restricciones  

como las cuotas sobre el azúcar por parte de EEUU. Recordemos que el azúcar 

esta dentro de los productos más protegidos. 

  

Por último, acerca del tema del bioetanol, los licores a base de caña y el biodiesel, 

se habla de la reducción rápida de aranceles y subsidios. 

 

3.8.1.3 Intereses de Colombia en la Mesa de Defensa Comercial:  

 

Colombia busca en el TLC: 

   

 Que el mecanismo de salvaguardia sea utilizado hasta que el sector 

productivo amenazado se ajuste a las condiciones de libre comercio.  

EEUU, por su parte busca que este mecanismo solo sea valido durante el 

periodo de transición hacia el arancel cero. 

 Que en este periodo no se den compensaciones al país exportador por 

perjuicios en consecuencia a la medida. 

 Colombia quiere acordar reglamentos detallados para la realización de 

investigaciones para corregir el daño generado por la exposición a la 

competencia internacional. 

 

3.9.  Conclusiones 
 

Finalmente, acerca del TLC podemos decir que negociar el tema del campo no ha 

sido fácil ni para Colombia ni para Estados Unidos. Es un área de la economía 

nacional protegida por ambos países. Como hemos mencionado con anterioridad 
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en este trabajo, la agricultura como la de la caña de azúcar, esta fuertemente 

subsidiada en Estados Unidos; y en Colombia se encuentra asegurada por un 

sistema de franjas de precios y de aranceles. 

 

El desequilibrio del comercio mundial se ve reflejado en las posibilidades 

económicas de los países ricos vs. los pobres para proteger con subsidios su 

agricultura. Claramente podemos mencionar que existe este desequilibrio entre 

Colombia y Estados Unidos, lo que dificulta llegar a un acuerdo rápidamente.  

 

Otro punto que ha dificultado el cierre del TLC, es la discrepancia de intereses 

entre los países. Mientras Estados Unidos quiere invadir el mercado Colombiano 

con cereales como maíz, trigo y arroz, productos que afectarían fuertemente la 

economía rural, Colombia quiere vender a Estados Unidos productos estratégicos, 

entre ellos el azúcar y la palma, fuertemente limitados por el comercio 

estadounidense.   

 

Por ultimo, la entrada de sustitutos del azúcar como la glucosa de maíz y la 

fructuosa representan una grave amenaza por resolver antes de llegar a un 

acuerdo comercial. 

  

Una vez realizado este análisis extensivo alrededor de los intereses de la 

industria, en el siguiente capitulo definiremos alternativas estratégicas para dar fin 

al propósito de este trabajo. 
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Capitulo 4 – Alternativas Estrategicas 
 

Como ultimo punto de este estudio, a continuacion presentamos una serie de 

alternativas estrategicas que le recomendamos a la industria azucarera del Valle.  

 
Estrategia de Pensar en La MEGA45: 

 
“Hay que encontrar aquellos valores que hacen a la esencia de la organización y 

la conducen hacia el futuro.” En este caso proponemos mirar la industria 

azucarera como esa única organización con fines iguales para crecer en el futuro.  

Es recomendable que los ingenios se unan como industria del mismo cluster 

azucarero para fijarse una vision compartida que siga un objetivo MEGA, como 

objetivo imperativo, amplio, que motive el desarrollo y la sostenibilidad del cluster 

del azúcar. 

 
Los lideres empresariales siempre saben ubicar el norte de sus negocios; tienen 

una vision clara, definida en el tiempo y desarrollan estrategias corporativas para 

perseguir esos fines. Los grandes saben cual es su meta y como llegar hacia ella. 

La vision les permite manejar un proceso continuo de mejoramiento continuo 

basado en aquel punto del futuro deseable. 

 

Las empresas deben diferenciar lo que no se puede cambiar, por ser parte de su 

"core" de negocio, de lo que si se debe cambiar en el tiempo. Por ello, deben 

administrar la continuidad y el cambio que se relaciona directamente con la visión. 

La visión es la guía central que estimula el progreso a partir del núcleo de la 

organización hacia afuera.  

 

 

 

                                                 
45 Traducido y reproducido con autorización de la Harvard Business Review. Este artículo fue originalmente publicado bajo 
el título en inglés "Building your companý s vision", por James C. Collins y Jerry I. Porras, septiembre-octubre 1996. 
Copyright © 1996 the President and Fellows of Harvard College, todos los derechos reservados. Esta traducción Copyright 
© 1997 the President and Fellows of Harvard College 
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Estrategia Imperativa del “Venture” o las alianzas estratégicas:  
 

En esta misma línea de ideas, sugerimos que los ingenios azucareros del Valle 

geográfico del Río Cauca, busquen el cambio, la innovación continua y el 

crecimiento. Esto lo lograran a su vez en la medida en que generen procesos de 

alianzas corporativas encaminadas a conseguir nuevas ideas de negocios que 

aporten a su negocio principal, su “core”. De acuerdo a Heidi Mason y Tim Rohner, 

en su libro “The Venture Imperative”, edición del año 2002, debemos ver las 

alianzas corporativas como estrategias de innovación y crecimiento 

exclusivamente. Las alianzas crean una plataforma para buscar nuevas ideas de 

negocios relevantes para el propósito de la compañía. Para iniciar el proceso, las 

compañías deberán hacer cambios psicológicos y culturales internamente; 

deberán igualmente eliminar las suposiciones equivocadas acerca de las alianzas 

y resistirse a imponer sus propias y tradicionales fortalezas y procesos en dichos 

alcances.  

 

Muchas empresas piensan equivocadamente que las alianzas no son para 

empresas maduras, dado a que son aplicables a las empresas de alta tecnología, 

que tienen menos barreras de entrada y ciclos de productos rápidos y deben 

innovar continuamente, a diferencia de empresas maduras, que tienen barreras 

mas altas y ciclos prolongados de productos y no deben innovar al mismo ritmo. 

Esto, según los autores de The Venture Imperative,  NO es cierto;  toda empresa, 

sin importar su tipo, o razón social, debe estar a la vanguardia de la tecnología 

para ser competitiva. Las alianzas también pueden ser aplicadas en compañías 

maduras como los ingenios azucareros en este caso; por ejemplo, Wallmart tiene 

la pagina wallmart.com y la maneja como una empresa aparte, con administración 

separada de la compañía madre. Los “ventures” no son solo para compañías con 

alto grado de tecnología; ejemplo General Mills que tiene a MarketTools, 

compañía para hacer investigación de mercados en el internet. Tampoco estos 

“ventures” son solo para compañías buscando nuevos mercados; ejemplo, UPS 
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invierte mucho en nuevas tecnologías de transporte para mejorar su negocio 

principal.  

 

Igualmente, es importante mencionar que la producción de “commodities” como el 

azúcar, requiere de grandes cantidades y sus ganancias dependen del volumen 

producido. Por ello, la estrategia de la innovación y el crecimiento es aplicable 

principalmente a los ingenios con gran capacidad de molienda de caña. Pensar en  

innovaciones continuas para pequeños ingenios no es tan fácil pues se requiere 

de grandes inversiones de dinero. Se debe llegar a acuerdos con todos los 

ingenios del sector azucarero del Valle geográfico del Río Cauca, para que 

entiendan la importancia de ceder para conseguir la estrategia. Los pequeños 

ingenios deberán, por ejemplo,  fusionarse con los grandes para acceder a las 

economías de escala, y poder beneficiarse de las grandes innovaciones y cambios 

para el mejoramiento del cluster como un todo, y sobretodo, para poder responder 

a la visión compartida de la industria.  

 

Otro tema es el crecimiento con base a los aliados estratégicos, llámense otros 

ingenios, empresas de capitales foráneos, sociedades o el trabajo conjunto con un 

ente capitalista, o con un gran  productor que aporte mayor valor agregado, 

nacional o internacional a la industria. 

 

Con las alianzas se buscaría beneficiar a toda la industria azucarera y  los 

candidatos para estas son los trece ingenios que conforman el cluster. 

 

Estrategia de Eficiencia y Productividad: 

 

Para hacer competitivos y garantizar la sostenibilidad del sector azucarero del 

valle, los ingenios deben luchar por alcanzar niveles muy altos de productividad, 

vender mayores volúmenes físicos, teniendo una racionalización y un estricto 

control de costos y gastos, la industria debe crear una cultura alrededor de 

programas de la austeridad y alta productividad. Con esto se busca disminuir el 
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impacto de la devaluación del dólar frente al peso, El azúcar es un 
carbohidratosbarato e insustituib le, como fuente principal de energía en las dietas. 

 

Para abaratar el costo de la caña se propone comprarla  en báscula, aprovechar la 

capacidad de compra de todos los ingenios para obligar a los diferentes 

proveedores de insumos de combustibles, de llantas, fertilizantes etc., a negociar 

con el grupo. De esta manera se lograrían descuentos interesantes, se unificarían 

las ventas, y se impulsaría la creación de comercializadoras para centrar a toda la 

industria. Todo esto para evitar el deterioro del precio interno del azúcar, 

especialmente con el del azúcar que va destino al consumidor final y  también 

para evitar el reempaque del producto.
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Estrategia Publicitaria:  
 

Realizar una campaña educativa para el consumidor poco sofisticado. En este 

sentido, hay oportunidades para educar al consumidor sobre los atributos del 

azúcar blanco, azúcar morena; esto con el fin de corregir las creencias 

equivocadas: “el azúcar saludable de la calidad morena o "light", edulcorantes 

artificiales; y el azúcar blanco refinado es malo”. Se pueden crear un programa de 

CRM o Gerencia de las Relaciones con el Consumidor, para conocerlo más, saber 

que ofrecerle y como anticiparse a sus necesidades; todo esto con el fin de 

fortalecer al cluster en el área de la demanda interna. 

   

Las campañas deben tener una idea clara: estimular el consumo de azúcar que 

debe ser visto como es: “el carbohidrato mas barato y saludable.” Otras ideas de 

campañas podrían ser a favor a los recursos naturales,  y  a favor del azúcar, 

ligado con la salud, el deporte y la energía.  

  

Estrategia de valor agregado:  
 

Buscar productos de valor agregado para salir un poco de la guerra de los 

“commodities” bien amenazada con países como Brasil. Agregar un mayor 

portafolio de productos derivados del azúcar de caña. Proponemos por ejemplo, 

promocionar el azúcar orgánico. El término orgánico se refiere a la manera en que 

los productos agrícolas son cultivados y manejados. Los productos orgánicos son 

poco procesados y no contienen ingredientes o preservativos artificiales, y 

tampoco son sometidos a la irradiación. Alimentos de alta calidad son cultivados 

en tierras saludables. Existe un compromiso para mantener y reaprovisionar la 

fertilidad de la tierra. El consumir alimentos orgánicos es una manera para 

proteger generaciones futuras, prevenir la erosión de la tierra y mantener la 

calidad del agua. La agricultura orgánica funciona en armonía con la naturaleza y 

protege al consumidor de riesgos indeseados en salud.46  Expandir el portafolio de 

                                                 
46 Fuente: sugar4.htmsugar4.htm 
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productos para producir con base en el azúcar de la caña apoyara el fin de la 

sostenibilidad para el sector azucarero de Colombia. Por ultimo, la industria 

deberá estudiar los segmentos objetivos en quienes reenfocar los nuevos 

productos. Ya es un hecho que la estebia es una alternativa de “azúcar light” 

resultado de la mezcla de este edulcorante con azúcar de caña y es dirigido a un 

segmento de estratos medio, medio-alto y alto, cuyos ingresos le permiten 

consumir este producto con mayor valor agregado para conservar su línea. Otra 

estrategia vital para obtener una mayor rotación del producto dentro de los 

compradores habituales, es la implementación de nuevos tamaños de empaques. 

Lo anterior trae como consecuencia que cualquier comprador (sea habitual o no) 

tenga la posibilidad de acceder al producto que mejor se acomode a sus 

necesidades económicas.   

 

La industria sucroquímica es una fuente de recursos muy grande y hay que buscar 

permanente en el consumidor industrial y en el final el cambio.  Preguntarnos qué 

es lo quieren del productor de dulce en este caso el de azúcar, y sacarlo al 

mercado. Se podría pensar en el azúcar líquido, las mieles enriquecidas, el azúcar 

“light” como mencionamos anteriormente, las mieles invertidas etc.  

 

En esta misma dirección, es vital que se hagan alianzas estratégicas con los 

gobiernos departamentales para que se haga posible la producción de bebidas 

alcohólicas, esto es, licores con distintos niveles de alcohol,  el desarrollo de 

medianos y pequeños productores de dulces galletas, y otros confites, para crecer 

con ellos. 

  

Incursionar en el mercado de niños y adultos con azúcar fortificada de vitaminas y 

minerales, de acuerdo con el consentimiento médico;  también, producir materias 

primas en los ingenios para consumidores industriales nacionales y extranjeros es 

decir, como habíamos sugerido anteriormente,  suplir las necesidades de los 

compradores industriales evitándoles procesos innecesarios como diluciones y 

mezclas para la elaboración de sus productos finales. 
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Por todo esto, el mercado de lo orgánico y los combustibles son una posibilidad 

más dentro de un sin número de oportunidades de negocios para lograr ampliar el 

portafolio de productos con un mayor valor agregado.  

 

Por otro lado, no podemos olvidarnos que  el mercado interno colombiano es 

pobre en términos per capita, y los ingenios deberán estar preparados para la 

apertura de nuevos importados a precios competitivos. El enfoque sigue estando 

en la línea de ser mas competitivos con  los mejores precios y una buena 

capacidad de producción, elementos que van de la mano.  

 

Por ultimo, teniendo en cuenta que le mercado interno esta saturado, cabe 

mencionar que la estrategia de internacionalización es clave para Colombia.  

 

Estrategia de Outsourcing: 

Incentivar las actividades de tercerización como la cosecha, la preparación de 

tierras, el transporte de la caña y las labores de fábrica y campo, ya que éstas han 

hecho que la industria se especialice en lo que más sabe hacer: procesar y 

comercializar el azúcar crudo y blanco, dedicarse a comprar caña y producir 

azúcar,  y sobretodo, como planteamos, concentrarse en desarrollar la estrategia 

de la innovación para la competitividad y sostenibilidad. 

  
Estrategia de mejoramiento de la infraestructura física: 

 

Enfocarse en mejorar la infraestructura física de los ingenios: La capacidad 

instalada de los ingenios debe aumentar si pensamos en competitividad y 

sostenibilidad a largo plazo. Para sobrevivir, los grandes del sector azucarero 

tendrán que volverse grandes ingenios a escalas mundiales, formando 

conglomerados nacionales y de esta forma competir con las demandas 

internacionales. 
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El gremio del sector azucarero debe permanecer fuerte.  Asocaña deberá seguir 

teniendo la capacidad de lobby con entrada al gobierno y al congreso para  

agresivamente defender los intereses del sector, especialmente en temas 

comerciales.  
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ANEXOS 



ANEXO 1 
 
Proyectos 
Estudios de seguimiento y  adopción de tecnología 
Objetiv o: Caracterizar el niv el y  el grado de adopción de tecnología en las empresas productoras de caña y  azúcar mediante entrev istas directas con los usuarios, 
a fin de realimentar con información científica los procesos de inv estigación y  transferencia tecnológica en la agroindustria. 
Responsable: Camilo H Isaacs Echev erry , jefe del SCTT; Paula Tatiana Uribe Jaramillo, ingeniera agrónoma de transferencia. 
 
Validación y  difusión de tecnología en fincas piloto 
Objetiv o: Validar a escala comercial, en fincas de los ingenios y  con la participación de los productores, las tecnologías identificadas como promisorias en el 
proceso de inv estigación a fin de aumentar la v elocidad de difusión y  adopción de éstas y  la toma de decisiones relacionadas, y  realimentar al centro de 
inv estigación. 
Responsables: Camilo H Isaacs Echev erry , jefe del SCTT; José Yesid Gutiérrez Viv eros, ingeniero agrícola de transferencia (fincas piloto con los ingenios Incauca 
y  Riopaila). 
 
Grupos de transferencia de tecnología (GTT) 
Objetiv o: Desarrollar programas de comunicación con metodologías grupales que articulen la acción de Cenicaña y  del sector productiv o, con el fin de impulsar la 
gestión de información y  la innov ación tecnológica en las empresas productoras de caña y  azúcar. 
Responsables: Camilo H Isaacs Echev erry , jefe del SCTT (Grupos GTT con el Ingenio Risaralda); Paula Tatiana Uribe Jaramillo, ingeniera agrónoma de 
transferencia (GTTs con los ingenios Manuelita y  Prov idencia); Paula Marcela Valencia Ramírez, ingeniera agrónoma de transferencia (GTTs con los ingenios 
May agüez y  Pichichí); María Margarita Franco Plata, ingeniera agrónoma de transferencia (GTTs con los ingenios Central Castilla y  Riopaila); Luna Paola 
Andrade Santacoloma, ingeniera agrónoma de transferencia (GTTs con Incauca).  
 
Agricultura específica por sitio 
Objetiv o: Fortalecer la capacidad de gestión tecnológica en las unidades productiv as de caña y  azúcar mediante el desarrollo de serv icios de información y  
difusión interactiv os que faciliten la adopción y  el impacto de tecnologías limpias, específicas para las condiciones agroecológicas y  socioeconómicas de cada 
unidad productiv a. 
Responsable: Camilo H Isaacs Echev erry , jefe del SCTT. 
 
Actividades permanentes 
Producción de material div ulgativ o y  didáctico 
Objetiv o: Difundir la información técnica generada en la inv estigación y  la agroindustria mediante la producción editorial de materiales de comunicación para 
publicación a trav és de medios impresos, audiov isuales, w eb y  multimedia. 
Responsables: Victoria Eugenia Carrillo Camacho, comunicadora técnica; Hernán Felipe Silv a Cerón, administrador w eb. 
 



Atención de v isitantes 
Objetiv o: Coordinar los aspectos logísticos para la atención de estudiantes univ ersitarios, técnicos y  productores interesados en conocer las líneas y  el estado 
actual de la inv estigación de Cenicaña mediante el desarrollo de programas de v isita en la Estación Ex perimental y  con la participación de los inv estigadores. 
Responsables: Victoria Eugenia Carrillo Camacho, comunicadora técnica; Alcira Arias Villegas, asistente SCTT. 
 
Programas de inducción y  capacitación para cañicultores 
Objetiv o: Contribuir con la formación técnica de los usuarios de la tecnología promov ida por Cenicaña mediante el desarrollo de activ idades de inducción y  
capacitación diseñadas con objetiv os específicos. 
Responsable: Camilo H Isaacs Echev erry , jefe del SCTT. 
 
Producción de Material Informativo 
Como apoy o a las activ idades de comunicación técnica, el SCTT coordina los procesos institucionales de producción de material div ulgativ o, edición de 
publicaciones impresas seriadas y  no seriadas, manuales, contenido y  administración del sitio w eb.  
 
Publicaciones seriadas 
Carta Trimestral: Editada desde 1979 con el fin de reportar los av ances de la inv estigación adelantada por Cenicaña, el comportamiento de la producción 
comercial y  la información técnica de interés sectorial generada en Cenicaña y  en otras instituciones del gremio azucarero nacional, asociaciones, ingenios y  
empresas cañicultoras.  
Emisión periódica. 
 
Serie Técnica: Presenta documentación completa sobre un tema técnico específico en los campos agrícola y  agronómico, estructurada con el objetivo de informar 
y  facilitar la adopción de productos y  prácticas por parte del sector productiv o.  
Publicación no periódica editada desde 1983. 
 
Serie Informativ a: Los primeros números editados a partir de 1979 incluy eron información general sobre el quehacer de la inv estigación en Colombia, logros y 
proy ecciones de la inv estigación azucarera. Las tres últimas ediciones se han dedicado al análisis de la producción comercial de caña y  azúcar, y  al censo las 
v ariedades de caña sembradas por la agroindustria colombiana.  
Emisión no periódica. 
 
Serie Div ulgativ a: Presenta información sobre una tecnología en particular con el fin de facilitar su adopción en el sector productiv o. Con un lenguaje sencillo e 
ilustrado, y  ofrece indicaciones sobre los beneficios económicos y  ambientales estimados por el uso de la tecnología específica.  
Publicación no periódica editada desde 1992. 
 
Serie Procesos Industriales: En esta serie se tratan temas relacionados con procesos mecánicos y  químicos, energía, química azucarera, medio ambiente, 
rev isión de operaciones, materias primas, productos y  subproductos relacionados con el procesamiento industrial de la caña de azúcar.  



Emisión no períodica editada desde 2001.  
 
Informe Anual: Editada desde 1979 con el objetiv o de informar al sector azucarero y  a las entidades de fomento a la inv estigación sobre los av ances científicos y 
tecnológicos logrados por las diferentes áreas del Centro durante un período anual. 
 
Programa de Procesos de Fábrica: 
Inició activ idades en 1992 con la misión de contribuir a la eficiencia de los procesos fabriles del sector azucarero colombiano a trav és de estudios, evaluaciones, 
proy ectos de inv estigación y  adaptaciones de tecnologías ex istentes en otras regiones del mundo de acuerdo con las condiciones específicas del valle geográfico 
del río Cauca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 2 
 
Campaña de Educación del azúcar 
 
El Azúcar cura heridas 
El azúcar granulada (de mesa) y  la miel han sido utilizadas desde antes de la era cristiana para la cicatrización de heridas en humanos. Actualmente son usadas 
en todo el mundo para tratar heridas contaminadas y  lentamente están empezando a tener aceptación en medicina v eterinaria. A pesar de los ex celentes 
resultados obtenidos, el mecanismo de acción de ambas sustancias recién fue dilucidado en el siglo XX. Las v entajas del uso del azúcar son: · Rápida acción 
antibacteriana. · Promuev en la formación de tejido y  epitelialización, lo que ha sido demostrado histológicamente. · Aceleran la cicatrización de la herida. · 
Accesible y  barato. · Ev ita el uso de antibiótico sistémico a menos que ex ista bacteriemia, en 2 a 4 días las heridas generalmente están limpias (5 a 7 días en las 
sev eramente infectadas). · No hay  reacciones adv ersas. Pueden ser usadas en: · Heridas infectadas, heridas post quirúrgicas. · Ulceras por decúbito · Auto 
mutilación · Quemaduras · Cualquier proceso dermatológico que requiera tejido de granulación · Heridas traumáticas · Heridas diabéticas · Peritonitis y  lesiones 
en cav idades 



 
 
Azúcar y  Caries 
El consumo de azúcar no se considera un factor de riesgo para el desarrollo de las caries. El origen de las caries se debe a la ex istencia de bacterias, las que se 
alimentan de glucídos. La saliv a ay uda a neutralizar este efecto, pero no posee las cualidades suficientes para bloquear el desarrollo de caries. La aparición de 
caries depende además de la cantidad de glucídos en la placa dentaría. Por ello, los principales especialistas en odontología recomiendan mínimas medidas de 
higiene buco dental. 
 
Cualidades del Azúcar 
El azúcar le da un toque de sabor a nuestras comidas, juega un rol de edulcorante, es decir un producto que entrega un sabor dulce. También resalta los sabores 
de los alimentos. Por esto inclusiv e la encontramos en productos como las v erduras en conserv as, los platos preparados y  los productos congelados. El azúcar es 
además un agente de tex tura, de acuerdo a las proporciones, contribuy e a que los productos sean crocantes. 
 
¿El azúcar engorda? 
Hoy  en día esta teoría está considerada errónea y  se sabe que son div ersos factores, dietéticos y  no dietéticos, los que influy en en la obesidad; recientes 
inv estigaciones demuestran que la restricción de azúcar y  su reemplazo por un edulcorante artificial, disminuy en escasamente el peso corporal. Para el azúcar 
como para cualquier otro alimento, todo depende de las cantidades consumidas. Esta es la razón por la cual no sirv e de nada eliminar el azúcar de nuestra 
alimentación para adelgazar, si por otro lado no se v arían los hábitos alimenticios. 
 
El Azúcar y  el Cerebro 
Como es sabido, las funciones cerebrales dependen de los niv eles de glucosa. La falta de este combustible cerebral puede ocasionar desde hipoglucemia hasta 
esquizofrenia debido a que el cerebro se encuentra "hambriento" de glucosa. El azúcar refinado es una glucosa bastante simple que por su misma composición 
no requiere de un largo proceso de digestión, el hígado prácticamente no tiene que sintetizarla y  por lo mismo llega con asombrosa rapidez al sistema nervioso. 
Para que el organismo funcione en condiciones óptimas, la cantidad de glucosa sanguínea debe estar en equilibrio con la cantidad de ox ígeno sanguíneo. 
 
Etimología del Azúcar 
Durante la época de Nerón un escritor le puso el nombre de saccharum. Dioscorides hace referencia a «una especie de miel sólida llamada saccharum, que se 
encuentra en las cañas en la India y  en la Arabia; tiene la consistencia de la sal y  es crujiente». El nombre en latín mediev al para un trozo de esa preciosa 
sustancia fue substituido más tarde en occidente por el de azúcar. La palabra original en sánscrito continuó siempre relacionada con sal de India, sobreviviendo 
su transición a trav és de las lenguas del imperio árabe y  de las lenguas latinas. De hecho el sánscrito khanda se conv irtió en la palabra candy  (caramelo) en el 
idioma inglés. 
 
Origen del Azúcar 
El azúcar no era conocida en la antigüedad. Ninguno de los libros antiguos la menciona. Los profetas sólo consignan unas cuantas cosas sobre la caña de 
azúcar, un raro y  caro lujo importado de tierras lejanas. Se atribuy e al imperio persa la inv estigación y  el desarrollo del proceso que solidificó y  refinó el jugo de la 



caña, conserv ándolo sin fermentación para posibilitar su transporte y  comercio. Esto ocurrió poco después del año 600 de nuestra era y  comenzó a usarse como 
medicina. En esa época, un trocito de azúcar era considerado como una rara y  preciada droga. La llamaban sal India o miel sin abejas y  se importaban pequeñas 
cantidades a un gran costo. Heródoto la conocía como miel manufacturada y  Plinio como miel de caña. 
 
- Dicen que el azúcar... 
El azúcar durante siglos ha acompañado a la humanidad, pero en las últimas décadas se le acusa de ser la causante de muchos males y  enfermedades tales 
como la caries, la diabetes, la hipoglicemia, etc., todos estudiados a fondo por muchos científicos que no han podido demostrar claramente la responsabilidad del 
azúcar sobre estos males. 
 
- El Azúcar es artificial? ... 
No, el azúcar es un alimento 100 % natural, que se ex trae directamente de la caña de azúcar: después de moler la caña, se procesa el jugo por diferentes 
estaciones, para eliminar las impurezas que trae del campo, luego se ev apora gran parte del agua que contiene, conv irtiéndose en una miel densa con la cual se 
inicia un marav illoso proceso denominado cristalización, donde se dev uelv e al estado sólido en forma de pequeños cristales transparentes de sacarosa que 
conocemos como azúcar. 
 






