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1. Resumen 
 
Este reporte fue realizado en su totalidad mediante supuestos macroeconómicos y empresariales 
elaborados por parte del analista, dado que no hubo participación de la empresa en ningún 
momento de la elaboración del mismo. 
 
 
 
 

Evolución del Precio de la Acción vs IGBC - 2003

0
500

1000
1500
2000
2500

02
/0

1/
20

03
22

/0
1/

20
03

10
/0

2/
20

03

27
/0

2/
20

03

18
/0

3/
20

03

07
/0

4/
20

03
28

/0
4/

20
03

16
/0

5/
20

03

05
/0

6/
20

03

25
/0

6/
20

03
15

/0
7/

20
03

01
/0

8/
20

03

22
/0

8/
20

03

10
/0

9/
20

03

29
/0

9/
20

03

17
/1

0/
20

03

06
/1

1/
20

03

26
/1

1/
20

03

16
/1

2/
20

03

6000

7000

8000

9000

10000

IGBC Central Castilla
 

Fuente: Supervalores 
 
 
 

Capitalización: Información de la Acción:
Precio de la Acción al Cierre 8,800             Rango (52 semanas) 8,800 - 8,800
Valor de la Capitalización (millones) 172,656         Dividendo Pagado: 0.23                
Acciones en Circulación 19,619,960    Valor Intrínseco: 329,359          
Valor del Patrimonio 329,359         Valor Nominal: 400                 
Volumen Diario Promedio 6 meses N/A Beta N/A  

 
 
 

2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
UPA 700        894        1,112     1,377     2,496     2,902     3,249     
P /  UPA 15.2x 11.9x 9.6x 7.7x 4.3x 3.7x 3.3x  
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2. Descripción de la Compañía 
 
2.1. Estructura y Tipo de Propiedad 
 
El Ingenio Central Castil la es una sociedad anónima, hasta la fecha cuenta con acciones ordinarias 
únicamente, su estructura se presenta a continuación: 
 

Descripción No. de Acciones Porcentaje
(en concordato) CIA. Agroindustrial del Pacifico 1,835,825 9.36%
EZ S. C. A. Orquideal la Maria Caicedo Gonzal 1,814,764 9.25%
Ángela Maria Caicedo Toro 1,309,961 6.68%
(en concordato) Amalf i Botero & CIA. S. EN C. 1,307,125 6.66%
(en liquidación) Enrique González y CIA S. A. 1,252,840 6.39%
Colombina S.A. 949,931 4.84%
Ingenio Riopaila S.A. 762,622 3.89%
FIDUCOR - Fideicomiso 32-0406 653,279 3.33%
Arat Y CIA LTDA 539,299 2.75%
San Mateo Botero y CIA LTDA 539,299 2.75%
San Martín Botero y CIA S. EN C. 539,299 2.75%
San Antonio Botero y CIA LTDA 530,299 2.70%
Santa Carolina Botero & CIA LTDA 528,040 2.69%
Colombia Inversiones Bellavista 500,000 2.55%
Hilda Capuro de Caicedo 480,998 2.45%
CA Fideicomiso Invernac-Banca PromeriI 399,220 2.03%
Belisario Caicedo Capurro 394,644 2.01%
Juan Manuel Caicedo Capurro 394,643 2.01%
Inés Eugenia González Ulloa 380,500 1.94%
B.G. Ulloa y CIA S.C.A.  380,500 1.94%
Otros accionistas con menor participación 4,126,872 21.03%
Total  Acciones en Circulación 19,619,960 100.00%  

Fuente: Superintendencia de Valores 
 
2.2. Historia de la Compañía1 
 
En su antiguo fundo de la Avelina, asentado en el municipio de Pradera, Don Hernando Caicedo 
había desarrollado a partir de 1930 extensos cultivos de arroz, y para afianzar más el producto 
bautizó esos predios como Castil la, nombre que desde tiempos inmemoriales proyectaba la noción 
de alta calidad. En 1935 levantó allí una moderna papelería uti l izando la técnica y la maquinaria 
uti l izada para el azúcar. A partir de esos inicios dio los pasos necesarios para instalar diez años 
después, en 1945, el Ingenio Central Castil la, uno de los más importantes de la región por el alto 
grado de tecnología que ha consolidado para alcanzar elevados rendimientos. 
 
Durante la II Guerra Mundial toda la capacidad industrial de las naciones involucradas estaba 
dirigida a satisfacer sus requerimientos bélicos. Ello no impidió, empero, que surgiera Castilla con 
una clara visión de desarrollo para satisfacer la creciente demanda de azúcar. En efecto se trajo 
maquinaria excedente de Ingenio Riopaila y más tarde en 1942 se adquirió el molino Squier de 
Ingenio Providencia que allí sería sustituido por uno de mayor dimensión. Se adquirieron, además, 
algunos elementos de Manuelita que quedaron sin uso cuando ese Ingenio puso en marcha las 
nuevas instalaciones que ahora están en funcionamiento. 
 
Terminada la II Guerra Mundial en 1946 las naciones que habían participado en el conflicto 
reconvierten sus instalaciones en industrias de paz. Los grandes fabricantes de maquinaria 
comienzan a ofrecer sus productos. A partir de ese momento Castil la inicia un proceso de 
ensanche y más que todo de modernización con calderas y turbinas para generar energía de alta 
presión para mover los molinos, clarificadores y fi ltros de tecnología avanzada, evaporadores y 
tachos de mayor rendimiento y centrífugas semiautomáticas. 
                                                 
1 Tomado de: Ingenio Central Castilla. (accesado noviembre 1, 2004). http://www.castilla.com.co/histo.asp 
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En 1955 se adquiere a la Colombia Sugar Company el Ingenio Sincerin, en el departamento de 
Bolívar, a corta distancia de Cartagena. Durante largos años había sido el mayor productor de 
azúcar en Colombia. Al transportarlo a Castil la, a muy buena parte de ese equipo se le hicieron las 
refacciones tecnológicamente indicadas, y al incorporarlos a la línea de producción se lograron 
incrementos sustantivos en el volumen de la caña procesada y en la eficiencia de la planta 
industrial. 
 
Ya en 1958 se molían 4.000 toneladas por día en contraste con las 200 toneladas diarias que se 
procesaban en 1945 cuando se produjo el primer quintal de azúcar granulado. A partir de entonces 
se vincularon numerosos proveedores de caña sembrada en las áreas vecinas a los predios del 
Ingenio. 
 
En 1966 se realiza un ensanche más completo y ambicioso. Se incorpora un tandem de cinco 
molinos Fletcher con sus turbinas, reductores primarios y secundarios y se instalan los conductores 
de caña y de bagazo adecuados para manejar 7.000 toneladas de caña por día, todo instalado en 
un edificio de generosas dimensiones, con su grúa rodante para alzar piezas de 20 toneladas. 
 
También se construye un patio de caña con grúas transportadoras de gran envergadura y amplia 
capacidad para almacenar la materia prima que demandarían los nuevos molinos. Para equilibrar 
la elevada molienda con el resto de la fábrica se ensancha la casa de evaporación con nuevos 
tachos, calentadores, evaporadores, cristalizadores y centrífugas automáticas. 
 
A lo largo de los 57 años que tiene de estar funcionando el Ingenio, se ha alcanzado un alto nivel 
tecnológico tanto en la fábrica como en campo para atender las plantaciones en la tierra propia y 
en la que se cultiva en tierras ajenas bajo diversas modalidades. 
 
El objetivo es producir la mayor cantidad de caña, con el mas elevado contenido de sacarosa que 
sea posible en el menor tiempo posible. O sea alcanzar el máximo nivel de azúcar por hectárea por 
mes (TAHM). 
 
Se mantienen, como es obvio excelentes relaciones con los numerosos proveedores de caña que 
cultivan sus tierras independientemente, pero reciben asesoría y soporte logístico para cumplir su 
compromiso de obtener un índice elevado de T.A.H.M. Igualmente, se cultiva una relación de 
amistad con los proveedores de maquinaria y de materiales de almacén. Pero por encima de todo 
se ofrece a nuestros clientes la certeza de que estamos laborando incesantemente para ofrecerles 
una mayor línea de productos de la más alta calidad y los mejores precios para satisfacer sus 
necesidades. En este orden de ideas no cejamos en nuestro empeño de abaratar nuestros costos 
para compartirlos con el consumidor. 
 
En la misma dirección se continúan fortaleciendo los vínculos con el entorno social y ecológico en 
el convencimiento de que el legado de nuestro fundador, el Dr. Hernando Caicedo, consistente en 
que es obligación de la empresa atender con sumo interés a los consumidores de nuestros 
productos, mantener excelentes relaciones con las comunidades circunvecinas y preservar y 
mejorar los recursos naturales permanentemente con prácticas agronómicas a fin de continuar la 
obra del creador. 
 
2.3. Infraestructura de la Compañía2 
 
El Ingenio Central Castil la está ubicado en Colombia, en la parte sur del Departamento del Valle 
del Cauca, en la jurisdicción del Municipio de Pradera a 35 Km. de la ciudad de Cali. El ingenio se 
encuentra sobre el Valle Geográfico del Río Cauca. 

                                                 
2 Tomado de: Ingenio Central Castilla. (accesado noviembre 1, 2004). http://www.castilla.com.co 
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Fuente: Ingenio Central Castilla 

 
El ingenio realiza su operación a través de cinco unidades de negocio fundamentales: i) la unidad 
de negocio maquinaria, i i) unidad de negocio campo, i i i) unidad de negocio cosecha, iv) unidad de 
negocio fabrica y v) unidad de negocio Comercial. A continuación se describen cada una de ellas: 
 
Unidad de Negocio Maquinaria: su objetivo es el de programar y ejecutar los mantenimientos de 
la maquinaria y equipos asignados a las áreas de Campo, Cosecha, Fábrica, y Administración 
mediante el optimo aprovechamiento de los recursos disponibles, cumpliendo los requerimientos 
técnicos de los equipos, incrementando la disponibil idad a los menores costos y en forma rentable, 
atendiendo a tiempo las necesidades de maquinaria requeridas, incrementando así el valor 
generado por la compañía. 
 
Cuenta con modernas y amplias instalaciones en donde se realiza la programación del 
mantenimiento, el mantenimiento y las reparaciones a la maquinaria asignada al alce y transporte 
de la caña, adecuación y preparación de tierras, siembra, levantamiento de la plantación y a la 
maquinaria de apoyo (Fábrica y Administración). El personal se encuentra técnicamente 
capacitado y atiende la diversidad de maquinaria agrícola con que cuenta el ingenio, la cual tiene 
potencias que oscilan entre 80 y 360 H.P. 
 
El taller está dividido en secciones especializadas: maquinaria de cosecha, maquinaria de campo, 
metalmecánica y riego, estación de servicios y montallantas, además cuanta con un moderno 
cuarto de hidráulica en el cual se acoplan la diversidad de mangueras que requieren los equipos en 
sus sistemas hidráulicos; cuanta con un cuarto técnicamente equipado para la reparación general 
de motores diesel y a gasolina, adicionalmente cuanta con la sección de máquinas y herramientas, 
lo mismo que con una sección especializada para las reparaciones y mantenimiento eléctrico. 
 
Para garantizar un eficiente servicio, esta unidad de negocio trabaja las 24 horas, atendiendo todos 
los frentes de trabajo (Cosecha y Campo) a través de un moderno sistema de comunicaciones y 
vehículos dotados con herramienta especializada para cada tipo de servicio. 
 
La máquinas util izan tecnología de última generación, motores con sistema computarizado de 
monitoreo, aditivos para el combustible, Unidades Refinadoras de aceite para motores, sistemas 
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hidráulicos, cajas y transmisiones; Llantas radiales en los equipos de transporte de caña 
(Tractocamiones, y vagones) 
 
Unida de Negocio Campo: satisface las necesidades de caña de azúcar a cosecha y fábrica, 
mediante la producción de caña, con alto contenido de sacarosa sostenible, creando valor para la 
empresa, desarrollo para los colaboradores del campo y progreso en la comunidad del área de 
influencia. 
 
Esta unidad de negocio cuenta con varias herramienta de para el optimizar los procesos de 
cosecha y fabrica. Estas herramientas son: 
 
Un sistema de información geográfica (SIG) que permite asociar y analizar cualquier fenómeno 
geográfico que exista y los posibles cambios que ocurren en la tierra. Este sistema de información 
proporciona proyecciones semanales de suertes3 a regar a nivel zona, hacienda y por cada 
administrador de campo, actualización quincenal, de las suertes del Ingenio, mapas del 
comportamiento mensual de la precipitación para la gerencia general de operaciones, mapas 
semestrales de las zonas de restricción de quemas y requemas, mapas anuales de actualización 
de la información de las suertes, mapas varios solicitados, consultas acerca de nuevas 
tecnológicas para el campo en el Internet. 
 
Desarrollo de agricultura específica por sitio: se ha definido como base los grupos de suertes 
homogéneas, con lo que se pretende al interior de cada grupo observar la variabil idad en los 
resultados de producción y dar una explicación estadística a los factores que inciden sobre esta 
variabil idad, con el fin de obtener herramientas que ayuden en el proceso de tomar decisiones 
favorables a un mejor manejo de la caña. 
 
Grupos de suertes homogéneas: este sistema se basa en grupos de suertes con características 
similares que ayudan a reducir las fuentes de variación y su efecto en los resultados de 
producción, lo cual permite explorar sobre una base de relativa igualdad las consecuencias e 
implicaciones que los diferentes “manejos” tienen sobre alguna agrupación de suertes en 
particular. 
 
Análisis agronómico para la selección de la variedad: además de tener en cuenta el análisis 
estadístico para la selección de la variedad, el criterio agronómico fue importante, ya que se 
relacionó el comportamiento de la variedad con las características del grupo de suelo dentro del 
GSH4 y se avalaba si la variedad es apta para dicho tipo de suelo. 
 
Adicional a las herramientas descritas, esta unidad de negocio es la encargada de los recursos, la 
infraestructura y productividad que el Ingenio requiere, como las tierras y su distribución, los 
recursos hídricos (almacenamiento y sistemas de riego), el manejo de los proveedores, entre otros. 
 
Unidad de Negocio Cosecha: la misión del área de cosecha es suministrar oportunamente a la 
fábrica las cañas de mejor calidad, empleando el capital humano y los recursos disponibles bajo 
una logística de operación que agregue valor y esté a tono con la legislación ambiental. El sistema 
de operación de cosecha, se fundamenta en tres fases: 
 
Corte: posterior al análisis y selección de las mejores cañas, se planea y programa la labor de 
corte. Para ello se emplea personal contratista y asociativo, residente en los municipios de la zona 
de influencia. De la mano con el compromiso ambiental, se está fortaleciendo las prácticas 
estándar del corte de caña en verde limpio. 
 

                                                 
3 Parte de la tierra de labor separada de otra por sus lindes. 
4 Grupos de Suertes Homogéneas. 
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Alce: una vez cortada la caña, se procede a programar y distribuir los equipos de alce necesarios. 
Para ello se cuenta con alzadoras capaces de cargar y despachar hasta 80 toneladas de caña por 
hora. 
 
Transporte: el traslado de la caña desde el campo hasta la planta de producción, se realiza bajo 
dos sistemas de transporte: i) carretón (tractor con vagones) con ingreso diario de 4.200 toneladas 
a una distancia promedio de 10.3 Km. y i i) tractomulas (cabezote con remolques) con 2.100 
toneladas diarias a distancia promedio de 26 Km. Para el cargue de los remolques en el campo se 
util iza un sistema de vagones autodescargables. 
 
La programación, control y monitoreo de los equipos y sus tiempos de ciclo en transporte se realiza 
mediante aplicativos de sistemas, con los cuales se busca un mejor aprovechamiento de los 
recursos. 
 
Unidad de Negocio Fábrica: El azúcar se produce en el campo y se cristaliza en la fábrica a 
través de diferentes procesos que logran entregar finos cristales endulzantes. 
 
Ingreso y Preparación de la caña: toda la caña es muestreada representativamente según su 
procedencia. Se hace con una sonda mecánica automática con el fin de evitar tendencias en el 
muestreo. La caña de las muestras es analizada continuamente por el laboratorio para determinar 
sus características, particularmente el rendimiento, que es la base para el pago a los proveedores 
de caña. 
 
Para efecto de control y contabil idad toda la caña es pesada. Se util izan cuatro básculas de 
plataforma. Se cuenta con un laboratorio de metrología y la asesoría del Instituto Colombiano de 
Metrología, de la Superintendencia de Industria y Comercio, para la calibración y control de las 
básculas. 
 
La caña que llega en tractomulas es descargada con una grúa hilo a la mesa de alimentación. La 
carga transvasada en una sola operación. Los carros cañeros son descargados al patio de 
almacenamiento mediante grúas hilo uti l izando muros de volteo. Grúas puente, pasan la caña de 
los patios de almacenamiento a la mesa de alimentación. En la mesa de alimentación la caña es 
lavada para retirarle la mayor cantidad posible de materia extraña. 
 
El residuo fibroso final de la caña se denomina bagazo sale con una humedad del 50% y es 
util izado como combustible en las calderas del Ingenio. El excedente es almacenado o enviado en 
camiones a las fábricas de papel. El vapor requerido para el proceso es generado en dos calderas 
de bagazo de 150.000 y 250.000 lb/h cada una. Esta presión es util izada para mover las turbinas 
de los molinos y los generadores eléctricos. El vapor escape de estas máquinas es empleado en el 
proceso para calentamiento y cocimiento de los jugos en el área de fabricación del azúcar. 
 
Molienda: la mesa de alimentación descarga la caña a un conductor de caña que la transporta a 
través de 3 picadoras con el propósito de realizar una preparación adecuada de la caña y 
entregarla al área de Molienda para someterla a un proceso de extracción, pasando la caña 
preparada por un tandem de 6 molinos. El jugo extraído de los molinos se llama jugo diluido. 
 
Clarificación del Jugo: el jugo diluido de los molinos es pesado para efectos de control de fábrica. 
Luego se bombea a dos columnas de absorción en paralelo. En ellas se pone en contacto con los 
gases producidos en la combustión de azufre obteniéndose jugo sulfitado. Estos gases decoloran 
el jugo, tienen un efecto bacteriostático y ayudan a reducir su viscosidad. 
 
Para acelerar la reacción de la cal se eleva la temperatura del jugo encalado de 30°C a 105°C. 
Este calentamiento también pasteuriza el jugo, eliminando los microorganismos presentes. El jugo 
encalado caliente pasa por un tanque de expansión súbita, en el cual se evapora parte del agua 
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que contiene el jugo se distribuye en clarificadores de sedimentación, instalados en paralelo. En un 
proceso continuo de sedimentación se obtiene en los niveles superiores de los clarificadores un 
jugo limpio y transparente, l lamado jugo clarificado. Por el fondo de los clarificadores se extrae un 
jugo espeso y sucio similar al lodo, l lamado cachaza, que se envía al área de fi ltración de lodos 
donde se obtiene jugo fi ltrado y cachaza. 
 
Filtración y clarificación de Jugo Filtrado: el lodo extraído de los clarificadores se mezcla con 
bagacillo y se alimenta a los fi ltros rotatorios al vacío, cuya función es extraer el jugo rico en 
sacarosa presente en estos lodos de tal forma que la sacarosa en cachaza sea lo mas bajo 
posible. El lodo residual l lamado cachaza forma una torta que se envía a la tolva de 
almacenamiento, de aquí se lleva al campo para util izarlo en el acondicionamiento de suelos 
mientras que el jugo fi ltrado se envía a una estación de clarificación para procesarlo. 
 
El jugo extraído por los fi ltros, es clarificado por flotación en un clarificador. La adición de ácido 
fosfórico, cal y floculante, coagulan las impurezas. Los lodos se hacen subir a la superficie con aire 
micronizado. 
 
El floculante une los flocs primarios y el aire forma un floc secundario de mayor tamaño que flota 
creando una capa de espuma que se remueve con un barredor y el jugo fi ltrado clarificado se 
extrae por la parte inferior del equipo, mezclándose con el jugo clarificado que va a los 
evaporadores o se envía al tanque de encalado para ser reprocesado. 
 
Evaporación: con el objetivo de eliminar el 75 % del agua que contiene el jugo clarificado este se 
bombea a un sistema de evaporación que opera en quíntuple efecto. Por medio del vapor y vacío 
en los concentradores, el jugo pasa de 15 a 65 °Brix.. Al jugo concentrado se le l lama meladura. 
 
Cristalización: la meladura que viene de evaporación, pasa a la etapa de cristalización en los 
tachos5 al vacío, donde se forma el cristal de azúcar, dando como resultado una masa densa 
denominada templa o masa cocida. 
 
Centrifugación – Separación de Cristales y Miel: se bajan luego a los mezcladores y desde éstos a 
las centrífugas de alta velocidad. En las centrífugas se separa el cristal (azúcar) del líquido (miel) 
de las templas. Se producen, así, azúcares y mieles A - B - y C. Las mieles A y B se emplean en la 
elaboración de templas B y C y cristal. La miel C llamada miel final, se envía a un tanque. Esta miel 
es un subproducto util izado para la destilación de alcohol o como materia prima en la industria 
sucroquímica. 
 
Secado y Envasado: al azúcar A o azúcar comercial se pasa a través de secadoras rotatorias para 
disminuir la humedad del azúcar de 0.5 % al 0.04 %. Para la operación de secado se usa aire 
calentado por vapor y se controla con la temperatura a la salida de las secadoras. 
 
El azúcar se transporta por medio de equipo sanitario adecuado hasta las tolvas. Cada tolva 
alimenta una báscula electrónica que pesa y envasa el azúcar en presentaciones de 50 kg. netos.  
 
El azúcar para consumo doméstico es envasado en bolsas de 2,5, 1.0 y 0,5 Kg. Los sacos y bolsas 
son cerradas y l levados a la bodega para su despacho al comercio local y el de exportación. 
 
Unidad de Negocio Comercial: es la unidad de negocio que busaca satisfacer las necesidades de 
endulzantes de la industria de alimentos, bebidas y de los consumidores directos del mercado 
nacional e internacional mediante el suministro de azúcares de alta calidad, generando mayor valor 
agregado. 
 

                                                 
5 Nombre genérico de varios recipientes de gran tamaño, metálicos o de cualquier otro material 
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2.4. Descripción de Productos y Serv icios6 
 
Los productos principales productos de este ingenio son azúcar blanco, azúcar blanco especial, 
azúcar morena, azúcar crudo y miel de purga. A continuación se describen las principales 
características de cada producto7: 
 
Azúcar Blanco 
Es obtenido a través de procesos de clarificación y su producción final se logra en una sola etapa 
de clarificación. 

Tipo de  
Empaque

Unidades 
por 

Empaque
Peso de 
Embalaje

Bulto 50 Kg. Polipropileno Granel 50 Kg.

N/A Bulto 50 Kg. Papel Granel 50 Kg.

Bolsa 500 
Gr. Polietileno 25 Bolsas 12 Kg.

Bolsa 500 
Gr. Polietileno 50 Bolsas 25 Kg.

Bolsa 1 Kg. Polietileno 25 Bolsas 25 Kg.

Bolsa 2.5 Kg. Polietileno 10 Bolsas 25 Kg.

Presentación

 
Fuente: Ingenio Central Castilla 

 
Azúcar Blanco Especial 
Es obtenido a través de procesos de clarificación y su producción final se logra en una sola etapa 
de clarificación. 
 

Tipo de  
Empaque

Unidades 
por 

Empaque
Peso de 
Embalaje

N/A Bulto 50 Kg. Polipropileno Granel 50 Kg.

Bulto 50 Kg. Papel Granel 50 Kg

Presentación

 
Fuente: Ingenio Central Castilla 

                                                 
6 Tomado de: Ingenio Central Castilla. (accesado noviembre 1, 2004). http://www.castilla.com.co 
7 Ver Capitulo 3  Análisis de la Industria – principales productos derivados de la caña de azúcar, para una mayor 
descripción. 
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Azúcar Morena 
Se produce en cristales de mayor tamaño y conserva una película de melaza que envuelve cada 
cristal. 
 

Tipo de  
Empaque

Unidades 
por 

Empaque
Peso de 
Embalaje

Bolsa 500 g. Polietileno 25 Bolsas 12 Kg.

Bolsa 500 g. Polietileno 50 Bolsas 25 Kg.

Bolsa 1 Kg. Polietileno 25 Bolsas 25 Kg.

Bolsa 2.5 Kg. Polietileno 10 Bolsas 25 Kg

Presentación

 
Fuente: Ingenio Central Castilla 

 
Azúcar Crudo 
También se vende a granel. 
 

Tipo de  
Empaque

Unidades 
por 

Empaque
Peso de 
Embalaje

Bulto 50 Kg. Polietileno Granel 50 Kg

Presentación

 
Fuente: Ingenio Central Castilla 

 
Miel de Purga 
Se vende a granel. 
 
2.5. Análisis del Mercado. Segmentación 
 
Las ventas realizadas por el Ingenio centra Castil la durante el 2003 se hicieron en un 46% al 
mercado industrial, un 53% al mercado mayorista y 1% a autoservicios8. 
 

                                                 
8 Fuente: Informe Anual – Ingenio central Castilla 2003. P. 17. 
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3. Análisis de la Industria 
 
3.1. Estructura del Mercado Mundial del Azúcar 
 
Introducción 
El azúcar es producido actualmente en 121 países y la producción total excede 120 millones de 
toneladas anuales. Aproximadamente el 70% proviene de la caña de azúcar y el resto de la 
remolacha.9 
 
La Organización Internacional del Azúcar con sede en Londres, es la encargada de monitorear 
las condiciones del mercado mundial. Esta organización fue creada por medio del Convenio 
Internacional del Azúcar de 1968 y ha sido ratificado su funcionamiento a través de los convenios 
de 1973, 1977, 1987 y 1992.  El último convenio (1992) firmado por 57 países, incluido Colombia, 
tiene como objeto: i) conseguir una mayor cooperación internacional en los asuntos azucareros y 
las cuestiones relacionadas con los mismos; i i) proporcionar un foro para las consultas 
intergubernamentales sobre el azúcar y los medios de mejorar la economía azucarera mundial; iii) 
facil itar el comercio de azúcar mediante la recopilación y publicación de información sobre el 
mercado mundial de azúcar y otros edulcorantes; iv) promover el aumento de la demanda de 
azúcar, especialmente para usos no tradicionales. 
 
Precios 
Los dos principales mercados por medio de los cuales se forma el precio internacional del azúcar 
son: i) el mercado de Nueva York (NYBOT)10 para el de azúcar crudo y i i) Londres (LIFFE)11 para el 
azúcar blanco. 
 

Precios Internacionales del Azucar Crudo (NYBOT) y 
Blanco (LIFFE)
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Fuente: Asocaña. 

 
Producción y Exportación 
Los cinco principales productores de azúcar a nivel mundial medidos en t.m.v.c.12 según cifras de 
2002 son Brasil, India, la Unión Europea, China y Estados Unidos, Colombia ocupa el puesto 14 
dentro de los productores de azúcar a nivel mundial para este mismo año. Estos primeros cinco 
productores de azúcar produjeron el 54.8% de la producción mundial durante el 2004. 
 
                                                 
9 Tomado de: La cadena del Azúcar en Colombia. Documento de Trabajo No. 30 - Observatorio Agrocadenas Colombia. 
2002. P. 2. 
10 New York Board of Trade. 
11 London International Financial Futures and Options Exchange. 
12 Toneladas Métricas Valor Crudo. 
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Los principales exportadores de azúcar en el mundo medido en t.m.v.c. según cifras de 2002 son 
Brasil, la Unión Europea, Tailandia, Australia y Cuba, Colombia ocupa el puesto numero ocho en la 
exportación mundial de azúcar para este mismo año. Los cinco principales países exportadores de 
azúcar representan el 67.0% de las exportaciones mundiales de azúcar durante el 2002. Ver anexo 
A para ampliar cifras sobre producción y exportación mundial de azúcar.  
 

Princ ipa les Productores Mundia les de  Azúcar
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Principa les Exportadores Mundia les de Azúcar

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Brasil U.E. Tailandia Australia Cuba Colombia

miles de t.m.v.c.

 
Fuente: Informe Anual Asocaña 2003 – 2004. Fuente: Informe Anual Asocaña 2003 – 2004. 

 
Consumo de Azúcar 
Los países que presentan mayor consumo de azúcar a nivel mundial son India, la Unión Europea, 
Brasil, China y Estados Unidos, estos a la vez son los mayores productores de azúcar del mundo.  
Estos cinco países consumen el 45.6% del total del consumo mundial de azúcar. Durante el 2002 
el mayor consumo per. capita lo presento Suramérica con 48 Kg. valor crudo seguido de cerca por 
Oceanía y Centroamérica con consumos de 47.5 y de 46.4 Kg. valor crudo. Históricamente estas 
tres regiones han presentado los consumos mas altos a nivel mundial. Por el contrario, Asia y 
África son las regiones con consumos per. capita más bajos, estas regiones presentaron consumos 
de 14.4 y de 14.8 Kg. valor crudo respectivamente durante el 2002. 
 

Principales Consumidores Mundia les de  Azúcar
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Consumo Per Cápita Mundial de  Azúcar
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Fuente: Informe Anual Asocaña 2003 – 2004. Fuente: Informe Anual Asocaña 2003 – 2004. 

 
3.2. Estructura del Mercado del Azúcar de Colombia 
 
Reseña13 
La agroindustria azucarera Colombiana ubicada en el Valle Geográfico del Río Cauca, 
específicamente en los departamentos de Cauca, Valle, Risaralda y Caldas, posee condiciones 
geográficas excepcionales para el cultivo de la caña de azúcar: 1000 metros sobre el nivel del mar, 
temperatura promedio de 25 grados centígrados con oscilaciones de 12 grados entre el día y la 
noche, bril lo solar superior a las 6 horas diarias, humedad relativa de 75,6% y una precipitación 
promedio de 1000 milímetros. 
 
Estas condiciones demuestran la producción ininterrumpida, desde 1541, cuando Sebastián de 
Belalcázar plantó la primera semilla en su finca "La Estancia" en el municipio de Yumbo cerca de 
Cali, Capital del Valle del Cauca. 
                                                 
13 Tomado de: Reporte CECODES de Sostenibilidad del sector Azucarero. (accesado septiembre 20, 2004) 
http://www.cecodes.org.co/Indicadores/asocana/asocana1.htm#top 
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Sólo hasta 1867 se construyó el primer trapiche pero en 1868 ya se realizaban las primeras 
exportaciones de azúcar a Panamá, las cuales se repitieron 3 años más tarde ampliando el destino 
también al Ecuador. Se registraron datos de producción de 1000 toneladas anuales. 
 
Entre 1920 y 1930 se muestra con más evidencia la evolución de la industria azucarera por la 
introducción de maquinaria pesada y de alta tecnología. En este momento, la agroindustria ubicada 
en el Valle Geográfico del Río Cauca, se convertía en el mayor productor de azúcar centrifugado 
del país. 
 
En la década del 60, hubo una gran expansión azucarera debido a diversos factores como el 
crecimiento de la población colombiana, el incremento de las ventas al mercado mundial y la 
oportunidad de aumentar las exportaciones de azúcar a Estados Unidos que en ese entonces 
había cancelado sus compras a Cuba. (Ramos O. G 1994). 
 
A partir de 1977 con el establecimiento del Centro de investigación de la Caña de azúcar 
CENICAÑA, el sector aumentó su productividad en un 2% anual. Sus principales áreas de 
investigación son agronomía, nuevas variedades de caña, fábrica, economía y meteorología. 
 
A la fecha la producción total de azúcar ha crecido sostenidamente, logrando cifras que cada año 
se convierten en un verdadero récord para el sector azucarero Colombiano. 
 
El Sector Azucarero Colombiano es un sector que cosecha en promedio 160 mil hectáreas anuales 
de caña, las cuales producen mas de 20 millones de toneladas de caña que se muelen 
industrialmente para producir en promedio anualmente 2,5 millones de toneladas métricas de 
azúcar. 
 
Con esto se ha podido identificar que el cultivo de la caña de azúcar a nivel agrícola representa el 
8% del total de los cultivos permanentes del país y el 4% del PIB agrícola nacional. En el sector 
industrial representa el 5% del PIB industrial nacional y el 1.5% del PIB total de Colombia. 
 
En este contexto, se puede afirmar, que las condiciones naturales, la continua adaptación y 
generación de nuevas variedades de caña, la tecnología adecuada al ecosistema, las grandes 
inversiones en la protección del medio ambiente aplicando el concepto de ecoeficiencia y el 
dinamismo empresarial de sus gentes, han llevado a la industria a registrar las mayores 
producciones de caña y azúcar por hectárea a escala mundial obteniendo valores superiores a las 
13 ton azúcar por Ha en el año 2002. 
 
Descripción de la Industria 
El azúcar producida en Colombia proviene exclusivamente de la caña de azúcar y su cultivo se 
encuentra en ubicado en una región privilegiada por sus condiciones agro-climáticas permite 
cosecha y molienda de caña de azúcar durante todo el año, al igual que en Perú y Hawai.14. 
 
En Colombia además de los 1,600 cultivadores de caña de azúcar, existen 14 ingenios azucareros 
de los cuales 13 están ubicados en el Valle Geográfico del Río Cauca y 1 en el departamento del 
Cesar. La estructura institucional del sector azucarero colombiano se compone de: i) La Asociación 
de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia – ASOCAÑA; ii) La Sociedad de Comercialización 
Internacional de Azúcares y Mieles S.A. - CIAMSA; ii i) El Centro de Investigación de la Caña de 
Azúcar de Colombia – CEÑICAÑA; iv) La Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de 
Azúcar – TECNICAÑA; v) La Asociación Colombiana de Proveedores y Cultivadores de la Caña – 
PROCAÑA y vi) La Asociación Comité de Cañicultores del Ingenio Risaralda – AZUCARI. 
 

                                                 
14 La cadena del Azúcar en Colombia. Documento de Trabajo No. 30 - Observatorio Agrocadenas Colombia. 2002. P. 9. 
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En el año 2001, fue creado el Fondo de Estabil ización de Precios del Azúcar bajo la Ley 101 de 
1993 la cual le permite al Ministerio de Agricultura organizar Fondos de Estabilización de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros. Su función es estabil izar los precios ante las oscilaciones del 
mercado, de modo que para el productor, vendedor o exportador, sea indiferente vender sus 
productos en cualquier mercado. Funciona bajo un sistema de cesión – compensación, mediante el 
cual se transfieren recursos de las ventas en los mercados con precios más favorables (por encima 
del precio promedio ponderado) a las ventas en los mercados con precios menos favorables. Los 
precios de referencia para el azúcar blanco es la bolsa de Londres y para el azúcar crudo la bolsa 
de Nueva York más una prima de US$ 20 por tonelada15. El Fondo lo administra Asocaña mediante 
un contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura para tal fin. 
 
Adicionalmente, el sector cuenta con el Convenio de Competitividad Exportadora para la Cadena 
Caña de Azúcar-Confitería-Chocolatería, el cual busca mejorar la productividad y competitividad de 
la cadena. 
 
Según el documento de trabajo No 30 del Observatorio Agrocadenas Colombia el sector azucarero 
se compone principalmente de dos eslabones, uno primario conformado por los productores de 
caña de azúcar y uno industrial conformando principalmente por los ingenios azucareros. 
 
Como ya se mocionó el eslabón primario de la cadena lo componen los productores de caña de 
azúcar los cuales se pueden clasificar según el manejo de las tierras en: i) tierras de agricultores 
proveedores de caña a los ingenios y i i) tierras bajo el manejo de los ingenios (propias, arrendadas 
o en participación). 
 
Como se puede observar en el siguiente cuadro el departamento con mayor área sembrada es el 
Valle del Cauca, sin embargo, hacen parte del Valle Geográfico del Río Cauca las áreas 
sembradas en el Valle del Cauca, Cauca, Caldas y Risaralda, en donde se concentra el 99% del 
área sembrada en Colombia. 
 

Región Área sembrada (Ha) Participación
Valle del Cauca 153.179 79.55%
Cauca 32.556 16.91%
Caldas 3.083 1.60%
Risaralda 2.212 1.15%
Cesar 1.537 0.80%
Total 192.567 100,00%

Distribución Regional  Área Sembrada de Caña en 
Colombia 2001

 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cálculos Observatorio 

Agrocadenas 
 
Existen 4 formas genéricas para el cultivo de la caña de azúcar. A continuación se hace una corta 
descripción general de cada uno16: 
 
Contrato de Compra-Venta: En general, en este tipo de contrato se establece que el cultivador le 
vende la caña al ingenio en la mata y el ingenio se encarga de las labores de corte, alce y 
transporte. El proveedor realiza las labores de cultivo y recibe un pago relacionado con la 
productividad de la caña y el precio del azúcar. 
 
Contrato de Participación: En general, en este tipo de contrato el ingenio hace todas las labores 
de cultivo, corte, alce y transporte. El cultivador pone la tierra y recibe un pago relacionado con la 
productividad de la caña y el precio del azúcar. 
 

                                                 
15 Ibíd. P. 9. 
16 Tomado de: Asocaña. (accesado septiembre 22, 2004). http://www.asocana.com.co/faqs.asp#14 
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Contrato de Arrendamiento: El ingenio hace todas las labores de cultivo, corte, alce y transporte. 
El cultivador pone la tierra y recibe un pago relacionado con el precio del azúcar. 
 
Caña cultiv ada en tierras propias de los ingenios. 
 
El eslabón industrial de la cadena, lo componen principalmente los ingenios azucareros y aquellos 
procesadores de cierto tipo de bienes alimenticios cuyo insumo básico es el azúcar, ubicados en la 
categoría genérica de confitería17. 
 
Principales Productos Derivados de la Caña de Azúcar18 
Azúcar Blanco: Se util iza para consumo humano directo en los hogares y como insumo en la 
producción de alimentos y bebidas para consumo humano y otros bienes industriales. En general, 
estos productos pertenecen a los siguientes sectores: Chocolates, Conservas, Dulces, Chicles, 
Lácteos, galletería dulce, Cervezas, Gaseosas, Licores, Químicos, Café y Grasas. 
 
Azúcar Crudo: Se util iza para consumo humano y como insumo para la elaboración de azúcar 
blanco y de alimentos concentrados para consumo animal. 
 
Miel Final: La Miel Final o Melaza es un subproducto de la producción de azúcar, que se obtiene al 
final del proceso de producción de azúcar y se util iza para la elaboración de alcohol y para 
alimentación animal. 
 
Miel Virgen, Miel Primera, Jugo Clarificado y HTM: Se obtienen al inicio del proceso de 
producción de azúcar, luego de que la caña es molida. Se util izan, al igual que la Melaza, para la 
producción de alcohol y para alimentación animal directa. 
 
Bagazo: Es un subproducto de la molienda de caña. Se util iza para la producción de papel, 
tableros aglomerados y como combustible ecológico. El combustible producido a partir del bagazo 
se util iza tanto para producir la energía requerida en los procesos productivos de los propios 
ingenios como para su venta a las redes locales. 
 
Alcoholes: Se obtienen de la destilación de la miel virgen, el jugo clarificado y pueden ser potables 
e impotables; los primeros se util izan para la producción de licores, alimentos y productos 
farmacéuticos y los impotables como oxigenantes de gasolina y en las industrias alcoholquímica y 
farmacéutica. 
 
Energía: Producida a partir del bagazo de caña; actualmente el sector azucarero autoabastece 
todas las necesidades energéticas de sus plantas, que alcanzan los 65 MW /día y comercializa 15 
MW diarios  
 
Oferta y Demanda Azucarera en Colombia 
La producción de caña de azúcar en Colombia ha aumentado durante los últimos diez años (1994 
– 2003) a una tasa anual de crecimiento compuesto de 3.01%, pasando de 2,0 millones de 
t.m.v.c.19 en 1994 a 2.6 millones t.m.v.c. en 2003. El azúcar blanco es el tipo de azúcar que más 
pesa en la producción colombiana con un 73.7% del total de la producción del 2003. En el 2003 el 
azúcar blanco ganó un 4.5% de participación sobre la producción total respecto al año anterior, 
mientras que el azúcar crudo perdió en el 2003 un 4.7% de participación sobre la producción 
respecto al año inmediatamente anterior. 
 
El comportamiento de la demanda ha estado enmarcado por un fuerte aumento en las 
exportaciones de azúcar pasando de exportar 724 mil t.m.v.c. en 1994 a aprox. 1.3 millones de 
                                                 
17 Ibíd. P. 11. 
18 Fuente: Asocaña. (accesado septiembre 20, 2004).  http://www.asocana.com.co/faqs.asp#18. 
19 Toneladas Métricas Valor Crudo 



   
 

Noviembre 2004   17 

t.m.v.c. en 2003, lo que representa una tasa anual de crecimiento compuesto de los últimos 10 
años del 6.6%. 
 

Estructura de la Oferta y Demanda Azucarera Colombiana 2002 - 2003
(t.m.v.c.) Variación

Cantidad Distribuc. Cantidad Distribuc. 2002 / 2003
I. Oferta
Producción
Blanco 1,745,731 69.2% 1,950,854 73.7% 11.70%
Crudo 766,300 30.4% 681,010 25.7% -11.10%
Mieles */ 10,606 0.4% 13,969 0.5% 31.70%
Total 2,522,637 100.0% 2,645,833 100.0% 4.90%
II. Demanda
Ventas Nacionales
Blanco 1,120,223 93.0% 1,111,240 94.2% -0.80%
Crudo 73,239 6.1% 54,133 4.6% -26.10%
Mieles */ 10,555 0.9% 13,893 1.2% 31.60%
Total 1,204,017 100.0% 1,179,265 100.0% -2.10%
Exportaciones Conjuntas **/
Blanco 132,261 87.1% 143,084 85.0% 8.20%
Crudo 19,517 12.9% 25,258 15.0% 29.40%
Total 151,778 100.0% 168,342 100.0% 10.90%
Total Exportaciones Directas
Blanco 501,725 44.5% 653,450 50.8% 30.20%
Crudo 625,505 55.5% 633,806 49.2% 1.30%
Total 1,127,229 100.0% 1,287,256 100.0% 14.20%
t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
*/ Miel Virgen, Miel Primera y Jugo Clar ificado equivalentes a azúcar crudo

Nota: La información corresponde a todos  los ingenios  del país

2002 2003

**/ Volumen de azúcar exportado conjuntamente con otras industrias como insumo signi ficativo dentro de 
bienes de mayor valor agregado.

 
Fuente: Asocaña 

 
Importancia Socioeconómica del Sector20 
La actividad agroindustrial azucarera requirió cerca de 28,700 empleados en 2003, de los cuales la 
mitad fueron empleados en labores de campo y cosecha, mientras que el resto en actividades de 
fábrica, administrativas y de comercialización. Esta cifra es aún mayor si se tiene en cuenta que en 
ella no está incluido el personal empleado por los proveedores que cultivan su propia caña, que 
representan el 25% del área sembrada, ni los de las organizaciones del sector azucarero, que 
laboran en representación gremial, investigación, capacitación y exportaciones. 
 
De allí que los empleados totales involucrados con la actividad agroindustrial azucarera son 
aproximadamente unos 30,000, aún sin tener en cuenta todas las empresas proveedoras y clientes 
del sector. Se calcula que cada empleo directo de la agroindustria azucarera genera unos 6 
indirectos, con lo cual habría unos 210,000 trabajadores directos e indirectos los que, a su vez, 
dada la composición familiar de la región, darían lugar a que aproximadamente un millón de 
personas dependa del sector azucarero colombiano. 
 
Adicionalmente, el 76% del personal directo de los ingenios lleva más de 10 años en la compañía, 
con un promedio de antigüedad cercano a los 20 años. Por otro lado, la relación de trabajadores 
permanentes a temporales es de 10 a 1 mientras que el promedio de la industria nacional es de 7 a 
1.13 Esto ha generado a los trabajadores un gran sentido de pertenencia hacia la agroindustria 
azucarera y permitido acumular experiencia y conocimiento sobre la misma; todo esto obviamente 
basado en una continua capacitación de los empleados de los ingenios, para lo cual se invirtieron 
en actividades de educación y capacitación más de 1,200 millones de pesos en 2003. Los 
resultados de ésta y anteriores inversiones son dicientes: cerca de la mitad de los empleados 
tienen formación técnica o universitaria; dentro de los últimos, el 20% cuenta con postgrados. 
                                                 
20 Tomado de: Aspectos Generales del Sector Azucarero, Informe anual 2003 –2004 Asocaña. P. 19 – 20. 
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Balance Ambiental21 
El Sector Azucarero ha sido muy activo en el tema ambiental.  La inversión ambiental realizada por 
el sector azucarero en el año 2003, fue de Col$ 18,343 millones, cifra 16.8% superior a la 
registrada en el año inmediatamente anterior, debido a la mayor inversión necesaria para cumplir 
con el objetivo de aumentar las áreas de corte de caña sin quemar, mejorar el manejo de los 
residuos que resultan después de la cosecha, infraestructura para la recirculación de aguas de 
enfriamiento, implantación de sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14000), mantenimiento de los 
sistemas de control y prevención de la contaminación y uso racional de los recursos aire, agua y 
suelo. 
 
Ventajas Competitivas 
Colombia es país con la mayor productiv idad del mundo. Durante el 2003 los rendimientos 
fueron de 125.6 toneladas de caña por hectárea, de la misma forma el indicador de rendimiento 
comercial22 alcanzó un valor de 11.68%. El indicador conjunto campo y fabrica obtuvo un promedio 
de 12.84 toneladas de azúcar producida por hectárea cosechada al año, el segundo más alto de la 
historia. Lo anterior hace que en  Colombia se registren los precios de azúcar más bajos del 
mundo. 
 
El Sector Azucarero colombiano cuenta una mano de obra altamente calificada en el manejo del 
cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar. Adicionalmente existe un alto compromiso de la 
mano de obra con la industria, lo que ha contribuido a las condiciones laborales de los trabajadores 
y al desarrollo técnico del sector. 
 
La región cuenta con condiciones geográficas únicas, es una de las tres regiones del mundo en 
donde se puede sembrar caña en cualquier época del año. 
 
La llamada “infraestructura dura” permite que el transporte se lleve a cabo bajo las condiciones 
adecuadas. La región del valle geográfico del río Cauca cuenta con más 8,000 Km. de vías, de las 
cuales más de 1,300 Km. están pavimentadas, esto les permite movilizar al año más de 25 
millones de toneladas de caña, azucares, mieles y sub-productos. Adicionalmente, la región cuenta 
con líneas de tren para sacar los productos al puerto de Buenaventura23. 
 
El sector azucarero colombiano concentra esfuerzos conjuntos de todos sus participantes, a 
través de las instituciones del sector para el mejoramiento y desarrollo del cultivo y procesamiento 
de la caña de azúcar. 
 
Productos sustitutos24 
Los principales sustitutos del azúcar son las glucosas, fructuosas y jarabes con alto contenido de 
fructuosa.  Estos sustitutos se fabrica principalmente en Estados Unidos a partir del maíz, este país 
cuenta con 30 modernas plantas procesadoras, que además producen alimento para animales, 
harinas, aceites, dextrosa, almidón, alcohol, fructosa, ácido cítrico y diversos productos químicos. 
El jarabe de maíz rico en fructosa, es usado en ese país  en un 60% en la industria de bebidas no 
alcohólicas, 20% en bebidas alcohólicas, panaderías y productos enlatados y el otro 20% en otros 
productos alimenticios y en la industria farmacéutica. La amenaza directa de los derivados del maíz 
producidos en Estados Unidos, son los bajos precios de la materia prima fundamental, el maíz, el 
cual se encuentra altamente protegido y subsidiado, este subsidio les representa a los productores 
de los derivados cerca de un 33% de ahorro en costos de materia prima. 
 
Barreras de Entrada 

                                                 
21 Tomado de: Aspectos Generales del Sector Azucarero, Informe anual 2003 –2004 Asocaña. P. 32 – 33. 
22 Porcentaje de azúcar producido por tonelada de caña molida. 
23 Fuente: Asocaña. (accesado septiembre 20, 2004). Reporte anual 1999-2000 
24 Tomado de: Aspectos Generales del Sector Azucarero, Informe anual 2003 –2004 Asocaña. P. 14 – 15. 
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La principal barrera de entrada es la tierra para el cultivo de caña. Las tierras disponibles para el 
cultivo de caña en el Valle Geográfico del Río Cauca e muy poca, adicionalmente se encuentran en 
su mayoría en poder los ingenios azucareros, y la disponibil idad de nuevas tierras es limitada. Las 
altas inversiones de capital para el procesamiento de la caña de azúcar es otro l imitante para la 
entrada en el mercado. 
 
Poder del Comprador 
El poder del comprador individual o usuario final del azúcar es realmente limitado y depende más 
en las tendencias de consumo y preferencias del agregado de los consumidores. Sin embargo, los 
grandes compradores como los mayoristas y las industrias cuya materia principal es el azúcar, 
tienen poder sobre los ingenios debido a que gran parte del azúcar se usa en procesos industriales 
y otra gran parte del azúcar se comercializa a través de mayoristas y/o grandes minoristas.  Estos 
compradores debido a los niveles de compra que manejan pueden escoger entre comprar azúcar 
nacional, comprar azúcar proveniente de otros países o importarla directamente. 
 
Poder de los Proveedores 
La materia prima fundamental para los ingenios azucareros el la caña de azúcar,  El principal 
proveedor de los ingenios azucareros son los cultivadores de caña, debido a la forma en la que 
funciona el sector cerca del 53%25 de la caña que compran los ingenios proviene de cultivadores, 
sin embargo el ingenio es quien realiza las labores de corte, alce y transporte. Se podría decir que 
los cultivadores tienen un alto poder dado que para los ingenios es difícil conseguir esta materia 
prima de otra forma, sin embargo existen relaciones de largo plazo entre los cultivadores e 
ingenios, adicional a que el ingenio hace parte de las labores de campo, que establecen mas una 
relación de colaboración, mas que de poder. El resto de la caña es cultivada directamente por los 
ingenios. 
 
3.3. Principales Ingenios Azucareros en Colombia 
 
En Colombia existen 14 ingenios azucareros Ingenio del Cauca, Ingenio Mayagüez, Ingenio 
Central Castil la, Ingenio Maria Luisa, Ingenio Central Tumaco, Ingenio Manuelita, Ingenio 
Providencia, Ingenio La Cabaña, Ingenio Pichichí, Ingenio Sancarlos, Ingenio Riopaila, Ingenio 
Risaralda, Ingenio Central Sicarare e Ingenio Carmelita. Todos se encuentran asociados a 
Asocaña menos el ingenio Carmelita. 
 
Las ventas de los 10 principales ingenios según cifras de 2003 se presentan a continuación: 
 

Ingenio 2003 2002 2001
MANUELITA S.A. 316,005 310,429 327,983
INGENIO DEL CAUCA S A 310,529 303,120 283,907
INGENIO PROVIDENCIA S.A. 243,586 242,080 238,748
INGENIO RIOPAILA S.A. 215,945 200,967 159,826
MAYAGUEZ S.A. 188,437 180,235 161,627
INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A 179,344 174,139 154,055
INGENIO LA CABANA S A 147,420 142,454 126,849
INGENIO RISARALDA S.A 112,607 109,828 94,288
INGENIO PICHICHI S.A. 108,168 95,291 99,757
INGENIO CARMELITA S.A. 57,874 45,559 46,047

Ventas (en Col$ millones)

 
Fuente: BRP Asociados 

 
El tamaño medido en activos de los 10 principales ingenios según cifras de 2003 se presentan a 
continuación: 
 

                                                 
25 Fuente: Asocaña – Censo Cenicaña 1998. http://asocana.com.co/faqs.asp (accesado 13/09/2004) 
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Ingenio 2003 2002 2001
INGENIO DEL CAUCA S A 748,722 763,572 806,750
MANUELITA S.A. 562,949 544,694 507,382
INGENIO LA CABANA S A 430,251 356,023 317,270
INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A 427,843 410,662 409,490
INGENIO RIOPAILA S.A. 400,012 385,699 381,932
INGENIO PROVIDENCIA S.A. 361,979 336,262 307,284
MAYAGUEZ S.A. 227,184 203,113 171,179
INGENIO RISARALDA S.A 172,782 144,745 137,628
INGENIO SANCARLOS S.A. 156,201 153,435 163,855
INGENIO PICHICHI S.A. 130,007 120,873 107,801
INGENIO MARIA LUISA S A 50,437 47,417 41,694
INGENIO CARMELITA S.A. 46,185 34,250 30,692

Activos (en Col$ millones)

 
Fuente: BRP Asociados 

 
La rentabil idad a patrimonio26 de los 10 principales ingenios según resultados de 2003 se presentan 
a continuación: 
 

Ingenio 2003 2002 2001
INGENIO CARMELITA S.A. 16.1% 21.2% 18.8%
MAYAGUEZ S.A. 11.0% 14.4% 13.6%
INGENIO RIOPAILA S.A. 9.2% 4.2% 4.1%
MANUELITA S.A. 5.5% 7.8% 5.9%
INGENIO RISARALDA S.A 4.6% 8.7% 7.3%
INGENIO PROVIDENCIA S.A. 4.2% 4.9% 6.9%
INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A 3.2% 3.6% 5.1%
INGENIO LA CABANA S A 2.8% 6.2% 5.7%
INGENIO DEL CAUCA S A 1.8% 1.1% 3.6%
CENTRAL SICARARE LTDA 1.7% 10.7% 4.3%

Rentabi lidad sobre Patrimonio

 
Fuente: BRP Asociados 

 
A continuación se presentan los principales indicadores financieros del sector del azúcar en 
Colombia.  
 

Indicadores Financieros
Indicador Unidad 2003 2002 2001 2000

Crecieminto en Ventas (porcentaje) 5.9 4.7 19.1 14.0
Rotación de Cartera (veces) 25.6 23.5 37.0 40.8
Rotación de Inv entarios (veces) 51.5 48.9 52.1 52.7
Rotación de proveedores (veces) 24.4 25.0 32.2 36.9
Endeudamiento (porcentaje) 28.2 30.3 32.2 39.0
Razón Corriente (razon) 1.4 1.3 1.3 1.3
Rentabilidad Bruta (porcentaje) 24.1 23.6 25.0 19.7  

Fuente: BRP Asociados 
 

                                                 
26 Utilidad Neta del Periodo sobre Patrimonio. 
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4. Resumen Administrativo 
 
4.1. Estructura Organizacional 
 
El ingenio Central Castil la se encuentra organizado por unidades de negocio como ya se 
mencionó, dirigidas por su presidente Bernardo Quintero Belarcazar. Las unidades de negocio son: 
i) la unidad de negocio maquinaria, i i) unidad de negocio campo, iii) unidad de negocio cosecha, iv) 
unidad de negocio fabrica y v) unidad de negocio Comercial. La descripción de cada una de ellas 
se encuentra en el Capitulo 2. Descripción de la Compañía. 
 
4.2. Apoyo Comunitario27 
 
Servicios a la Comunidad 
i) Programación y desarrollo del proyecto de mantenimiento y donación de materiales para las 
canchas de fútbol de los municipios de Pradera, San Antonio de los Caballeros y Padilla; 
embellecimiento de Parques y Colegios de la zona, i i) desarrollo de programas de preservación del 
medio ambiente en escuelas rurales de Pradera, Florida, Candelaria, San Antonio, Miranda, iii) 
mantenimiento de vías en las diferentes poblaciones de Miranda, Pradera, Florida y Puerto Tejada 
y iv) participación en ferias patronales de las poblaciones circunvecinas 
 
Relaciones con la Comunidad 
Atienden visitas, en conjunto con la gerencia de campo y el área del Medio Ambiente, a las 
escuelas rurales de las poblaciones de Florida, Pradera, Candelaria, Miranda, Corinto y Puerto 
Tejada con el objetivo de enseñarles a los niños como se produce el azúcar. 
 
Capacitación, Asesoría y Seguimiento 
Con la participación del personal de recursos humanos y de contadores profesionales de Pradera, 
dirigidos a los representantes legales de las Empresas Asociativas de Trabajo, con el propósito de 
reafirmar sus obligaciones a nivel contable y tributario, y los compromisos administrativos asumidos 
en la relación contractual con el Ingenios. 
 
Programa de Educación Formal 
i) Proyectos pedagógicos: en el Centro Educativo Belisario Caicedo, 623 alumnos recibieron 
educación subsidiada, i i) programa aportando a la esperanza: enseñanza de las actividades 
agrícolas en la huerta escolar y de clasificación y reciclaje de desechos sólidos y i i i) proyecto de 
educación ambiental: participación el proyecto de Asocaña “por un mejor manejo del medio 
ambiente”. 
 
4.3. Medio ambiente28 
 
El Ingenio ha realizado gastos e inv ersiones programadas para mantener en buenas condiciones de 
f uncionamiento los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Para ello ha realizado inv ersiones en 
ref orestación, cantidad de agua (racionalización del uso del agua), calidad de agua (tratamiento de aguas 
residuales), manejo de residuos sólidos, reutilización de desperdicios, quemas de caña de azúcar (de acuerdo 
al conv enio de producción limpia), cosecha v erde limpia, aplicación de cachaza y  control biológico. 
 

                                                 
27 Fuente: Ingenio Central Castilla. http://www.castilla.com.co/com.asp 
28 Fuente: Ingenio Central Castilla. http://www.castilla.com.co/amb.asp 
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5. Análisis de Riesgos 
 
5.1. Situación del Sector 
 
Con respecto al mercado interno, el riesgo está cubierto gracias a las políticas del Fondo de 
Estabil ización de Precios y a que todos los ingenios azucareros están haciendo esfuerzos muy 
importantes en la reducción de costos, los cuales permiten que Colombia tenga un nivel aceptable 
de competitividad en el ámbito internacional en la actualidad. 
 
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es un riesgo inminente del sector en general, 
dado que en ese país el sector se encuentra bastante protegido. Este tratado puede traer un mayor 
acceso al mercado estadounidense, pero significa abrir el mercado colombiano a sustitutos del 
azúcar como glucosas, fructuosas y jarabes ricos en fructuosa derivados del maíz. Adicionalmente, 
la experiencia en tratados de libre comercio recientes entre Estados unidos y Chile, Singapur y 
Australia, han mostrado que Estados Unidos no ha incluido este sector dentro de los tratados. 
 
5.2. Aspectos Internos de la Empresa 
 
La empresa tiene un pasivo de pensiones de jubilación a 2003 por Col$ 20,625 millones según 
cálculos actuariales. 
 
5.3. Tasas de Interés 
 
En lo corrido del 2004 las tasas de interés (DTF) no han registrado una variación significativa. 
Durante los dos últimos años (2003 y 2002) la tasa de interés ha estado estable, sin embargo, los 
analistas esperan un alza en la tasa para los próximos años. 
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6. Plan Financiero 
 
6.1. Análisis Financiero 
 
El Ingenio Central Castil la ha presentado ventas crecientes durante los últimos tres años, sin 
embargo el crecimiento nominal de éstas ha disminuido, pasando del 16.6% en el 2001 al 2.7% en 
el 2003. El EBITDA29 presento un descenso el 2003 respecto al año anterior, sin embargo, el 
margen de EBITDA se ha mantenido en niveles entre el 28% y el 30%. 
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Fuente: Estados Financieros 
 
El activo total del Ingenio presenta un crecimiento considerable entre el 2002 y el 2003, pasando 
de Col$ 410,662 millones a Col$ 427,843 millones respectivamente. El anterior crecimiento se 
explica fundamentalmente por un incremento en el activo fi jo neto y en las inversiones de 
permanentes. La rentabil idad del activo ha venido cayendo entre el 2001 y el 2003, pasando de 
3.7% a 2.5% respectivamente. El pasivo del Ingenio se ha venido disminuyendo, pasando Col$ 
119,484 millones en el 2000 a Col$ 98,484 millones en el 2003, lo anterior ha reducido el 
endeudamiento total del Ingenio, hasta llegar a un nivel del 23% en el 2003. 
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Fuente: Estados Financieros 
 
6.2. Proyecciones Financieras 
 
Supuestos Macroeconómicos 
Los supuestos macroeconómicos que usaron en la proyección fueron tomados del documento 
Proyecciones – Variables Macroeconómicas de 2004 – 2010, elaborado por el departamento de 
investigaciones económicas de la Corporación Financiera del Valle, el cual fue publicado en 
septiembre de 2004. Las principales variables macroeconómicas se describen a continuación: 
 

                                                 
29 Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization. 
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Variables a 31 de Diciembre 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producto Interno Bruto 1.6% 3.7% 3.7% 40.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%
Inf lación Interna (anual) 7.0% 6.5% 5.8% 5.5% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Inf lación Externa (anual) 2.4% 1.9% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
DTF E.A. 7.7% 7.9% 8.0% 9.2% 9.7% 10.8% 11.3% 11.3% 11.3%
Devaluación 25.0% -3.0% 0.0% 4.2% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%  

Fuente: Corfivalle 
 
La variable de inflación fue cambiada para el año 2004, asumiendo una tasa de cero devaluación. 
 
Supuestos de la Proyección 
La proyección de las cuentas de la Compañía se realizó bajo los supuestos que se describen a 
continuación. Antes de realizar la proyección se hizo una reorganización de las cuentas del Estado 
de resultados en la cual se separaron de las cuentas operativas aquellas cuentas que no 
representan una salida de efectivo (depreciaciones, amortizaciones) con el objetivo de llegar a un 
EBITDA30. Estas cuentas que no representa una salida de efectivo se llevaron a la cuenta de 
depreciaciones y amortizaciones para llegar nuevamente al la uti l idad operacional. El resto de las 
cuentas del Estado de Resultados no se reorganizaron. 
 
Ventas: Se proyectaron de acuerdo al promedio de crecimiento de las ventas de los dos últimos 
años de la compañía. 
 
Costo de Ventas: Se proyectó con base al porcentaje de este costo sobre las ventas netas, 
tomando como supuesto el promedio de los tres últimos años. 
 
Gastos de Ventas: Se separaron las cuentas que lo desagregan en dos grupos. El primer grupo 
compuesto por gastos de personal, honorarios, impuestos, seguros, otros servicios y diversos se 
proyectaron con la inflación estimada para cada año. El segundo grupo, compuesto por servicios 
de transporte y fletes, servicios de almacenaje, servicios de manejo puertos y aduana, servicios de 
propaganda y publicidad y comisiones, se proyectaron de acuerdo a su participación sobre las 
ventas netas del año 2003. 
 
Gastos de Administración: Se proyectaron con la inflación estimada para cada año. 
 
Gastos no Operacionales: Los gastos financieros se proyectaron de acuerdo a tasa promedio de 
los créditos obtenidos por la Compañía, los otros gastos no operacionales se proyectaron 
afectándolos por la inflación estimada. Las cuentas de mesadas, provisiones y otros se estimaron 
de acuerdo a su participación sobre los gastos operacionales, tomando como base el promedio de 
los últimos cuatro años. 
 
Ingresos no Operacionales: los ingresos financieros se proyectaron sobre saldos promedio de 
caja a una tasa del DTF,  los otros ingresos no operacionales se proyectaron afectándolos por la 
inflación estimada. 
 
Corrección monetaria: La cuenta de corrección monetaria es el resultado neto de los ajustes de 
de inflación del periodo de los activos ajustados por inflación menos las cuentas de patrimonio 
ajustadas por inflación. 
 
Impuestos: Se calculó el impuesto de renta sobre la uti l idad neta antes de impuestos con una tasa 
del 35%. El impuesto de cada año se paga durante el ejercicio del año siguiente. 
 
Inv ersiones temporales: Se calcularon como una rotación sobre las ventas, tomando como 
referencia la rotación del año 2003. 

                                                 
30 Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization. 
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Deudores: Se calcularon como una rotación sobre las ventas, tomando como referencia el 
promedio de la rotación de los últimos tres años. 
 
Inv entarios: Se calcularon como una rotación sobre el costo de ventas, tomando como referencia 
el promedio de la rotación de los últimos dos años. 
 
Diferidos de Corto Plazo: Al ser una cuenta corriente, y debido a que se compone de pagos 
realizados por anticipado, se calcularon como una rotación sobre el costo de ventas, tomando 
como referencia el promedio de la rotación de los últimos cuatro años. 
 
Deudores de Largo Plazo: Se calcularon como una rotación sobre las ventas, tomando como 
referencia la rotación del último año. 
 
Plantaciones Agrícolas: Para un ingenio azucarero las plantaciones agrícolas hacen parte de su 
inventario, en este caso de largo plazo. Debido a lo anterior esta cuenta se estimo como una 
rotación sobre el costo de ventas, tomando como referencia el promedio de la rotación de los 
últimos dos años. 
 
Inv ersiones Permanentes, Diferidos y Otros Activ os: se afectaron por la inflación proyectada de 
cada año. 
 
Activ os Fijos: Los activos fi jos se depreciaron de acuerdo al promedio de la depreciación de los 
cuatro últimos años, hallada como un porcentaje de la depreciación del periodo respecto al total de 
activos. Adicionalmente, se ajustaron por inflación. Para la proyección se hizo un supuesto de 
reposición de activos (inversiones de capital) basado en el porcentaje de las inversiones der capital 
del los tres últimos años respecto al total de los activos. 
 
Obligaciones Financieras: Al no existir información detallada sobre esta cuenta, se proyectó 
según los pagos que debe hacer la compañía hasta el 2006 expresados en el informe anual de 
2003. A partir e 2007 la deuda se deja constante asumiendo una reposición de esta cada año. 
 
Prov eedores: los proveedores del Ingenio se encuentran separados en dos cuentas: i) otras 
obligaciones con particulares la cual agrupa a los proveedores de caña y i i) proveedores del 
comercio y contratistas. La primer cuenta se proyectó como una rotación sobre el costo de ventas 
tomando como base la rotación del último año. La segunda cuenta se proyectó de la misma forma. 
 
Cuentas por Pagar: Se estimó como una rotación del costo de ventas, tomando como referencia 
la rotación del último año. 
 
Obligaciones Laborales de Corto Plazo: Se estimaron como un porcentaje de los gastos 
operacionales, tomando como base el promedio de los dos últimos años. 
 
Impuestos por Pagar: Corresponden al impuesto de renta del ejercicio, el cual es pagado durante 
el siguiente año. 
 
Otras Cuentas del Pasiv o: Las cuentas de dividendos por pagar, pasivos de jubilación, pasivos 
estimados y provisiones, pasivos laborales de largo plazo y otros pasivos se proyectaron con la 
inflación estimada de cada año. La cuenta de impuesto diferido se dejó constante al no tener 
información detallada sobre ésta. 
 
Cuentas de Patrimonio: Las cuentas del patrimonio se ajustaron por inflación con excepción de 
superávit por valorizaciones y superávit método de participación, las cuales se dejaron constantes. 
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La cuenta de util idad del periodo corresponde a la uti l idad del ejercicio y la cuenta de utilidad 
acumulada es el resultado de acumular la uti l idad del ejercicio de los periodos anteriores. 
 
Valoración de la Firma 
La valoración de la Compañía se realizó a través del método de Flujo de Caja Libre Descontado a 
un plazo de 7 años. Este método parte del EBITDA de la Compañía para llegar al flujo de caja libre 
de la firma, a continuación se presenta es esquema que se debe aplicar para hallar este flujo: 
 

EBITDA
 +/- Cambios en el Capital de Trabajo
 +/- Otros Activos/  (Otros Pasivos)
 - Pago de Impuestos (100% Capital)
 - Inv ersiones de Capital
Flujo de Caja Libre la Firma (FCFF)  

 
Una vez se obtiene el flujo de caja l ibre de la firma para cada año de la proyección, se traen a valor 
presente. Lo anterior se hace a través del WACC31, que es la tasa de costo promedio ponderado de 
capital de la empresa. El costo promedio ponderado de capital es igual a el costo de Capital (Ke) 
ajustado por el porcentaje de Capital mas costo de la deuda después de impuestos (Kd (después 
de impuestos) ajustado por el porcentaje de deuda. 
 
Calculo del Costo de Capital (Ke): Para la estimación del costo de capital se uso el modelo 
CAPM (Capital Asset Price Model), el cual se construyó de la siguiente forma: 
 
Ke(USD) = Rf + MP(βL) + Riesgo País 
 
En donde  
 
Rf (risk free) es la tasa libre de riesgo del Mercado de Estados Unidos para  cual se uso el bono a 
treinta años de gobierno del tesoro de los Estados Unidos. 
 
MP (market premium) es la prima por riesgo del mercado de estados Unidos la cual fue hallada 
como el promedio aritmético de la diferencia de los retornos de las acciones y el bono a 10 años el 
tesoro de Estados Unidos para el periodo 1928 – 2003. 
 
βL corresponde el beta desapalancado del sector sugar en mercados emergentes ajustado al nivel 
de apalancamiento al nivel de la compañía y suponiendo una tasa de impuestos del 35%. Para ello 
se usó βL= βU (1 + [1 – t]D/E). 
 
Riesgo País es una prima de riesgo por estar operando en el mercado colombiano, la cual se 
estima a través del EMBI32 Colombia ajustado al riesgo del mercado accionario colombiano. Este 
ultimo se estima a través de la volati l idades de los dos últimos años (2002 - 2003) entre el mercado 
accionario y el mercado de bonos (se usaron como referencia el índice accionario colombiano - 
IGBC y el bono Yankee a diez años, emitido por el gobierno colombiano) 
 
La descripción anterior del Ke corresponde a una tasa en dólares de estados Unidos, debido a que 
los flujos que se van a descontar se encuentran en pesos colombianos esta tasa se ajusta por la 
devaluación entre las dos monedas mencionadas. 
 
A continuación se presenta un resumen de los supuestos usados en la construcción del costo 
promedio ponderado de capital: 
 

                                                 
31 Wheighted Average Cost of Capital 
32 Emerging Markets Bond Index. 
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Supuesto Valor Comentario

Rf (risk f ree) 5.07%
Bono del Tesoro de EEUU a 30 años.  Tasa 
Efect iva Anual. Fuente: Bloomberg.

MP (market premium) 6.5 4% Fu ente : Dam oda ra n.

β L 

Varía para 
cada año  de 
la proyección

Resulta nte  de utilizar βL = βU (1  +  [1 – 
t ]D /E. co n un a t as de im pu estos d el 35 % y 
e l D/ E pa ra  cada  año  de  la com pa ñía

β u 0 .73

Correspond e a l se ctor Sug ar en los 
M ercado s Em erg ent es, ha lla do so bre  un a 
m ue st ra  de 13 co mp añí as. Fuen te: 
Dam od aran /  Value  Line .

Riesgo País 6.2 6%
S e e stim a co mo  se d escribio en e l calculo 
d el costo  de capita l.  Fuen te d e las series 
B loom berg.

Kd Banco s 11.7 4%
Ta sa  prom edio de lo s cred itos ex pre sa da 
e n los e st ado  fina ncieros de 200 3.

Kd Pasivos Ju bilación IPC +  4 % Ta sa  de Mercad o  
 
A continuación se presenta un resumen del costo de capital de la empresa: 
 

Costo de Capital Ke 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
Tasa Libre de Riesgo 5.07% 5.07% 5.07% 5.07% 5.07% 5.07% 5.07%
Be 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78

Bu 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
Tasa Tx 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00%
D/E 0.18 0.16 0.14 0.14 0.12 0.11 0.10

Market Risk Premium 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54%
Ke 10.41% 10.35% 10.30% 10.28% 10.23% 10.20% 10.16%
 + Country Risk Premium 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26%
Ke Ajustado (US$) 16.66% 16.61% 16.56% 16.53% 16.49% 16.45% 16.42%
Ke Ajustado (Col$) 16.66% 21.50% 19.40% 19.38% 19.33% 19.29% 19.26%  

 
Cálculo del Costo de la Deuda después de Impuestos: Para estimar el costo de la deuda se usa 
las tasa de cada uno de los pasivos con costo que tiene la compañía. En el caso de del Ingenio 
Central Castil la se usó el costo de las obligaciones financieras y el costo del pasivo pensional 
ponderados por su participación en los pasivos con costo. 
 
Para hallar el valor de la Compañía se suman el valor presente de los flujo de caja l ibre 
descontados al WACC y el valor presente del valor terminal de (valor estimado bajo el supuesto 
que la compañía sigue funcionando en el largo plazo). El valor terminal se halla con flujo de caja de 
la firma de n+1 sobre el WACC menos el gradiente de crecimiento a perpetuidad, luego se trae 
este valor terminal a valor presente. El gradiente se estima como el crecimiento del flujo de caja 
l ibre de la firma en el año n. 
 
El cálculo de los flujos de caja l ibre de la firma y del valor terminal traídos a valor presente es el 
siguiente: 
 
Valoració n p or Flujo de Caja Libre Descontado - DCF 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P

EBITDA $54,855.0 $59,423.8 $64,423.0 $69,831.6 $75,682.7 $82,011.8 $88,857.4 $96,261.1
 +/ - Cambios en el Capital  de Trabajo (1,433.2) (2,421.7) (2,617.8) (2,825.0) (3,048.5) (3,289.6) (3,549.8) (3,830.5)
 - Pago de Impuestos (100% Capital ) (9,815.7) (11,920.9) (14,201.5) (17,186.1) (29,107.5) (33,436.0) (37,135.9) (41,232.9)
 - Inversi ones de Capital (7,566.5) (8,005.4) (8,445.7) (8,868.0) (9,311.4) (9,776.9) (10,265.8) (10,779.1)
Flujo de Caja Libre la Fi rma (FCFF) $36,039.6 $37,075.9 $39,158.0 $40,952.6 $34,215.3 $35,509.2 $37,905.9 $40,418.7
Creci miento 2.88% 5.62% 4.58% -16.45% 3.78% 6.75% 6.63%
WACC 15.27% 19.63% 17.95% 18.05% 18.15% 18.22% 18.29% 18.34%

VPN (F CF F @ WACC) 31,266.3 26,888.3 24,076.8 21,329.4 15,082.5 13,240.4 11,949.1 10,766.2

Valo r terminal
FCFF (n+1) 40,418.7
WACC 18.34%
Creci miento a Perpetuidad (g) - Creci mie 6.75%
FCFF (n+1) /  (WACC - g') 348,595.4

VPN (Valor Terminal  @ WACC) 109,888.0  
Cifras en millones de Pesos 
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El decrecimiento en el flujo de caja que se que se presenta en el año 2008 es debido a que la 
depreciación de los activos existentes a 2003 de la Compañía se finaliza, razón por la cual el pago 
de impuestos aumenta. 
 
De este modo el valor de la Compañía a diciembre de 2003 es el siguiente: 
 

VPN (FCFF) $154,599.1
VPN (Valor Terminal) 109,888.0
Valor de la Empresa $264,487.1  

Cifras en millones de Pesos 
 
Valor del Patrimonio 
El procedimiento que se usó para hallar el valor de patrimonio fue restar del valor de la firma el 
valor en libros de la deuda y sumarle el valor en libros del efectivo y los equivalentes de efectivo. 
De acuerdo a lo anterior el valor del patrimonio a diciembre de 2003 es el siguiente: 
 

VPN (FCFF) $154,599.1
VPN (Valor Terminal) 109,888.0
Valor de la Empresa $264,487.1
Valor de la Deuda '03 (valor en Libros) 63,026.9
Efectivo y Equivalentes 7,117.8
Valor de Patrimonio $208,577.9  

Cifras en millones de Pesos 
 
Teniendo en cuenta el número de acciones en circulación  a la fecha (31 de diciembre de 2003) de 
19,619,960 acciones se estima que el valor por acción del Ingenio central Castil la es de Col$ 
10,630.9. 
 
Análisis de Sensibil idad del Valor del Patrimonio 
Para el análisis que se presenta a continuación se realizó una sensibil idad sobre la tasa de 
descuento (WACC). La tasa sobre la cual se descontaron los flujos de este análisis permanece 
constante durante el término de la proyección. 
 

Tasa de Descuento
16.0% 18.0% 20.0%

VPN (FCFF) $150,603.7 $142,134.2 $134,411.7
VPN (Valor terminal) 154,599.2 112,780.3 85,129.2
Valor de la Empresa 305,202.9 254,914.5 219,540.9

Valor de la Deuda 63,026.9 63,026.9 63,026.9
Efect ivo y Equivalentes 7,117.8 7,117.8 7,117.8
Valor de Patrimonio $249,293.7 $199,005.3 $163,631.7  

Cifras en millones de Pesos 
 
Estado de Resultados Proyectado 
Ver Anexo B 
 
Balance General Proyectado 
Ver Anexo C 
 
Indicadores Financieros 
En el Anexo C se presentan los indicadores financieros históricos y proyectados de la Compañía, 
sin embargo a continuación se presenta un análisis de los principales. 
 
Razón Corriente: La compañía presenta un indicador de razón corriente histórico por encima de 
1.2x, esto quiere decir que por cada peso que se debe el corto plazo hay 1.2 pesos de activos de 
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corto plazo. Los niveles que presenta esta compañía se encuentran de muy ajustados a los del 
sector del azúcar (ver Capitulo 3 – Principales Ingenios Azucareros en Colombia). 
 
Endeudamiento: El nivel de endeudamiento mide las obligaciones de la empresa respecto al total 
de sus activos. El nivel de endeudamiento del Ingenio entre el 2000 y 2003 ha estado entre el 23% 
y el 29%. Las cifras del sector del azúcar para este mismo periodo de tiempo han estado entre el 
28% y el 39% (ver Capitulo 3 – Principales Ingenios Azucareros en Colombia). Hay que resaltar 
que el nivel de endeudamiento de la compañía se encuentra por debajo de los niveles e la 
industria. 
 
Cobertura de Intereses: La cobertura de intereses expresada como EBITDA sobre gastos 
financieros, para el año 2003 es de 6.6x, esto significa que la empresa esta en capacidad de cubrir 
este numero de veces el gasto de intereses con el efectivo de su operación. Cabe anotar que la 
empresa podría acceder a un mayor endeudamiento, dado que su nivel es bajo y tiene capacidad 
para cubrir los gastos asociados a este mayor endeudamiento. 
 
Rentabilidad Bruta: La rentabil idad bruta del ingenio entre 2000 y 2003 ha estado entre el 33% y 
el 41%. Este indicador se encuentra por encima del indicador del sector del azúcar que ha 
presentado para el mismo periodo rentabil idades brutas entre el 20% y el 25% (ver Capitulo 3 – 
Principales Ingenios Azucareros en Colombia).  
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Anexos 
 
Anexo A – Datos del Mercado Mundial del Azúcar 
 
Principales Productores Mundiales de Azúcar 1991 - 2002
(miles de t.m.v.c.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Brasil 9,453 9,925 10,097 12,270 13,835 14,718 16,371 19,168 20,646 16,464 20,336 23,567
India 13,113 13,873 11,750 11,745 15,337 16,892 14,440 14,281 17,406 20,247 19,906 19,525
U.E. 15,995 17,102 17,384 15,718 16,932 17,692 18,583 17,398 18,731 17,854 15,500 18,241
China 6,944 8,864 8,093 6,325 6,148 7,091 7,415 8,904 8,527 7,616 7,161 9,805
E.E.U.U. 6,477 6,805 7,045 6,921 7,238 6,593 6,731 7,159 8,243 8,080 7,774 6,805
Tailandia 4,248 5,078 3,825 4,168 5,447 6,154 6,243 4,143 5,456 6,157 5,370 6,438
Australia 3,195 4,363 4,488 5,222 5,119 5,618 5,883 5,085 5,514 4,417 4,768 5,614
México 3,882 3,885 4,353 3,849 4,588 4,784 5,048 5,287 5,030 4,816 5,614 5,073
Cuba 7,233 7,219 4,246 4,017 3,259 4,529 4,318 3,291 3,875 4,057 3,748 3,522
Pakistán 2,227 2,543 2,750 3,196 3,116 2,662 2,635 3,503 3,709 2,053 2,720 3,334
Colombia 1 1,716 1,893 1,893 2,026 2,133 2,219 2,215 2,201 2,325 2,391 2,242 2,523
Otros 37,772 35,894 36,018 35,002 34,731 36,062 35,155 35,473 35,545 35,853 35,423 37,759
Total 112,254 117,443 111,942 110,458 117,883 125,014 125,037 125,893 135,005 130,007 130,562 142,205
t.m.v.c.: toneladas métr icas valor crudo.
1  Al 2002 Colombia ocupa el puesto 14 en la producción mundial de azúcar .
Fuentes : 
Organización Internacional del Azúcar (OIA)
Asocaña  
 
Principales Exportadores Mundiales de Azúcar 1991 - 2002
(miles de t.m.v.c.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Brasil 1,614 2,273 3,008 3,616 6,299 5,309 6,586 8,675 12,467 6,502 11,168 13,388
U.E. 4,862 4,983 5,832 5,097 5,414 4,209 5,152 6,357 5,086 6,203 6,060 4,708
Tailandia 2,863 3,719 2,401 2,720 3,887 4,628 4,317 2,444 3,430 4,341 3,364 4,204
Australia 2,456 2,907 3,445 4,506 4,594 4,288 4,462 4,691 4,185 3,867 3,545 3,894
Cuba 6,767 6,085 3,662 3,188 2,603 3,830 3,582 2,569 3,195 3,424 2,933 3,137
India 335 549 353 18 194 1,010 419 86 22 202 1,220 1,309
Guatemala 699 721 721 752 1,010 865 977 1,371 1,137 1,209 1,375 1,239
Colombia 293 515 658 724 862 826 888 778 885 1,045 931 1,127
Golfo Pérsico 160 160 170 215 225 367 654 453 612 823 771 1,008
Sudáfrica 897 255 52 318 390 972 984 1,087 996 1,291 1,216 1,008
Otros 6,317 9,682 9,007 8,825 8,589 9,237 8,580 9,144 7,944 7,396 8,528 8,786
Total 27,262 31,850 29,308 29,980 34,068 35,542 36,602 37,655 39,960 36,303 41,112 43,808
t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
Fuentes: 
Organización Inter nac ional del  Azúcar (OIA )  
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Principales Consumidores Mundiales de Azúcar 1991 - 2002
(miles de t.m.v.c.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
India 11,721 12,387 12,989 13,700 13,900 15,254 14,971 15,272 16,278 16,546 17,274 17,857
U.E. 13,001 13,683 13,116 12,755 13,848 14,517 14,552 13,819 15,007 14,112 13,588 15,005
Brasil 7,276 7,379 7,575 7,879 8,230 8,490 8,900 9,150 9,500 9,725 9,800 10,520
China 7,350 7,615 7,720 7,900 8,200 8,250 8,250 8,300 8,300 8,500 8,900 9,975
E.E.U.U. 7,887 8,098 8,192 8,454 8,580 8,701 8,800 9,049 9,067 9,051 9,139 9,079
Rusia 0 6,145 5,034 4,957 5,108 5,235 5,308 5,450 5,565 5,707 5,848 6,500
México 4,545 4,301 4,449 4,370 4,423 4,229 4,231 4,293 4,400 4,619 4,857 5,069
Indonesia 2,526 2,441 2,724 2,941 3,341 3,074 3,350 2,736 3,000 3,375 3,500 3,650
Pakistán 2,449 2,525 2,747 2,945 2,971 3,033 3,023 3,085 3,196 3,295 3,390 3,490
Japón 2,846 2,773 2,678 2,657 2,600 2,579 2,471 2,427 2,541 2,413 2,339 2,433
Otros 49,259 44,718 44,124 44,355 45,214 46,516 49,139 49,056 49,451 50,031 52,404 53,227
Total 108,860 112,066 111,347 112,914 116,416 119,878 122,995 122,637 126,304 127,374 131,039 136,804
t.m.v.c.: toneladas  métricas valor crudo.
Fuentes: 
Organización Internac ional del  Azúcar (OIA)  
 

Consumo Per Cápita Mundial de Azúcar 1992 - 2002
(kilogramos valor crudo)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Europa
Unión Europea 39.3 37.5 36.6 37.2 38.7 38.7 36.7 39.7 37.4 36.0 40.1
Turquía 29.8 30.2 30.1 29.2 30.6 33.7 32.7 28.5 28.6 28.3 25.5
Rusia 41.4 34.0 33.5 34.5 35.4 36.1 37.2 38.2 39.2 40.2 44.2
Total 40.3 36.6 35.7 35.6 36.6 36.7 35.8 37.3 36.5 36.3 38.7
Norteamérica
E.E.U.U. 31.7 31.7 32.4 32.6 32.8 32.9 33.5 33.2 32.0 31.5 32.4
Canadá 40.8 39.7 40.5 40.9 41.3 40.8 39.7 39.4 40.2 40.0 38.9
Total 32.6 32.5 33.2 33.5 33.6 33.7 34.1 33.9 32.8 32.4 33.1
Centroamérica
Cuba 87.0 73.0 60.5 52.7 60.8 66.2 64.3 63.7 63.0 62.1 61.0
México 48.0 48.8 48.8 48.1 45.2 44.5 44.4 44.8 46.1 47.9 49.8
Trinidad y Tobago 42.6 46.9 50.0 66.3 57.2 67.1 56.2 54.6 60.3 60.6 55.7
Total 45.9 45.9 45.4 44.7 43.9 43.5 43.7 43.9 44.2 45.7 46.4
Suramérica
Brasil 49.4 50.0 51.2 52.8 53.8 55.8 56.6 57.4 58.0 57.7 59.7
Colombia 37.8 34.1 30.1 29.3 30.7 29.7 30.4 30.8 31.7 30.4 31.5
Venezuela 33.7 35.0 36.5 36.6 36.8 36.9 36.8 36.7 36.9 36.9 39.3
Total 42.3 42.0 42.5 43.3 44.0 45.1 45.7 46.5 46.8 46.6 48.0
África
Egipto 31.7 29.7 30.2 30.0 30.8 32.7 33.5 34.1 35.2 35.6 31.3
Mauricio 38.1 35.8 36.5 35.5 35.7 36.6 36.8 36.2 34.9 36.4 35.2
Sudáfrica 34.2 32.9 38.3 33.5 33.0 42.3 35.8 32.2 33.3 30.2 33.3
Total 14.0 13.6 14.1 13.6 13.9 14.3 14.1 14.2 14.5 14.4 14.8
Asia
China 6.4 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.9 7.6
India 14.3 14.7 15.2 15.1 16.2 15.7 15.7 16.5 16.5 17.1 17.5
Israel 57.6 58.0 59.2 59.5 59.6 60.0 60.3 60.7 62.3 65.6 61.1
Total 12.5 12.8 13.1 13.2 13.5 13.5 13.2 13.6 13.8 14.2 14.4
Oceanía
Australia 47.4 51.5 51.1 51.3 53.3 54.2 53.5 53.0 54.7 55.2 56.2
Fiji 59.8 60.2 56.0 62.6 61.5 64.3 54.5 47.4 51.1 55.5 64.1
Papúa Nueva Guine 7.0 7.1 6.8 6.6 7.2 8.8 7.9 8.0 7.3 6.7 8.0
Total 41.6 44.1 43.3 43.7 45.4 46.8 43.3 44.1 45.5 45.6 47.5
Total  Mundial 20.5 20.1 20.2 20.2 20.6 20.6 20.4 20.8 20.8 21.0 21.6
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).  
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Anexo B - Estado de Resultados Proyectado 
 

Estado de Resultados 2000 2001 200 2 2003 2004P 2005P 2006P 200 7P 2008P 200 9P 2010P
Cifras en millones de Pesos

Ingresos Operacional es 132,471       154,507       174,641       179,344       193,445         208,654         225,058         242,753         261,839         282,425         304,630         

Ventas Netas 132,471       154,507       174,641       179,344       193,445         208,654         225,058         242,753         261,839         282,425         304,630         
Crecimiento n.d. 16.6% 13.0% 2.7% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9%

Costo de Ventas 89,259        93,362        103,071       106,702       115,293         124,358         134,135         144,681         156,056         168,325         181,559         

Costo de Ventas Total 89,259        93,362        103,071       106,702       115,293         124,358         134,135         144,681         156,056         168,325         181,559         
Utilidad Bruta 43,212        61,144        71,569        72,642        78,152           84,296           90,924           98,072           105,783         114,100         123,070         
Margen 32.6% 39.6% 41.0% 40.5% 40.4% 40.4% 40.4% 40.4% 40.4% 40.4% 40.4%

Gastos de Ventas 11,111        9,993          12,968        14,225        15,256           16,390           17,594           18,888           20,280           21,777           23,387           
Gastos de Admi nistración 6,381          6,841          6,461          7,600          8,040             8,483             8,907             9,352             9,820             10,311           10,826           

Gastos Operaci onales Total es 17,491        16,834        19,429        21,824        23,297           24,872           26,501           28,241           30,100           32,088           34,213           
EBITDA 25,721        44,310        52,140        50,818        54,855           59,424           64,423           69,832           75,683           82,012           88,857           
Margen 19.4% 28.7% 29.9% 28.3% 28.4% 28.5% 28.6% 28.8% 28.9% 29.0% 29.2%

Depreciación   y Amo rtización 17,577        19,144        26,952        29,282        26,933           27,791           28,696           29,645           6,208             5,567             6,667             

EBIT 8,144          25,166        25,189        21,536        27,922           31,633           35,727           40,186           69,475           76,445           82,191           
Margen 6.1% 16.3% 14.4% 12.0% 14.4% 15.2% 15.9% 16.6% 26.5% 27.1% 27.0%

Gastos F inancieros (18,240)       (13,091)       (12,867)       (7,660)         (6,919)            (7,067)            (7,005)            (7,528)            (7,822)            (7,927)            (8,038)            
O tros Ingresos 4,886          5,071          9,378          6,220          6,752             10,457           14,622           20,933           28,274           35,478           43,248           
O tros Gastos (1,221)         (847)            (2,683)         (1,588)         (1,680)            (1,773)            (1,862)            (1,955)            (2,052)            (2,155)            (2,263)            
Mesadas, Provisione s y Otros (3,865)         (4,615)         (9,461)         (6,020)         (7,665)            (8,128)            (8,548)            (9,158)            (9,813)            (10,517)          (11,272)          
Util idad Apl icaci ón Método de Partici paci ón 62               4                 148             356             386                598                836                1,196             1,616             2,028             2,472             
Corrección Monetaria Aj uste Neto 4,758          4,798          3,260          3,949          2,331             1,274             (200)               (2,100)            (4,335)            (5,748)            (8,273)            

EBT (5,476)         16,487        12,963        16,793        21,125           26,993           33,571           41,575           75,342           87,604           98,065           
Margen -4.1% 10.7% 7.4% 9.4% 10.9% 12.9% 14.9% 17.1% 28.8% 31.0% 32.2%

Impuestos 1,139          1,161          1,786          6,188          7,394             9,447             11,750           14,551           26,370           30,661           34,323           

Utilidad Neta (6,615)         15,326        11,178        10,605        13,731           17,545           21,821           27,024           48,972           56,943           63,742           
Margen -5.0% 9.9% 6.4% 5.9% 7.1% 8.4% 9.7% 11.1% 18.7% 20.2% 20.9%  
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Anexo C - Balance General Proyectado 
 

Balance General 2000 2001 2002 2003 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 20 09P 2010P
Cifras en millones de Pesos

Activos
Caj a y Bancos 2,240          823             3,291          5,216          40,256           73,923           114,892         166,498         227,287         288,675         359,204         
Inversi ones 54               4,345          10,069        1,902          2,052             2,213             2,387             2,574             2,777             2,995             3,231             
Deudores 19,212        17,581        15,199        19,301        19,889           21,453           23,139           24,9 58           26,921           29,037           31,320           
Inventari os 17,817        22,257        20,220        19,961        22,093           23,830           25,704           27,7 25           29,904           32,256           34,792           
Di feri dos 2,031          1,863          342             1,742          1,797             1,939             2,091             2,255             2,433             2,624             2,830             
Total Activos Corrientes 41,355        46,868        49,121        48,122        86,086           123,358         168,213         224,011         289,321         355,587         431,376         

Planta, Propiedad y Equipos
Total  Acti vos Fi jos, Costo de Adquisición (ajustado) 188,525       205,299       22 1,101       243,886       265,598         288,212         311,068         335,489         361,575         389,431         419,168         
Menos: Depreci ación Acumulada (Aj ustada) 104,727       122,156       13 7,216       151,468       187,187         225,273         265,232         308,139         329,754         351,808         376,065         
Acti vos Fi jos, Netos 83,798        83,143        83,885        92,418        78,412           62,939           45,836           27,3 50           31,822           37,623           43,103           

Deudores d e Largo Pl azo 5,725          5,978          6,376          2,246          2,422             2,613             2,818             3,040             3,279             3,536             3,814             
Plantaciones Agrícol as 5,247          4,236          2,587          3,157          3,152             3,400             3,667             3,956             4,267             4,602             4,964             
Inversi ones 13,180        14,150        14,842        20,545        21,737           22,932           24,079           25,2 83           26,547           27,875           29,268           
Valori zacione s 257,843       250,650       25 0,621       260,285       260,285         260,285         260,285         260,285         260,285         260,285         260,285         
Di feri dos 823             1,620          -              145             153                161                170                17 8                187                196                206                
O tros Acti vos -              2,845          3,229          925             979                1,033             1,084             1,138             1,195             1,255             1,318             
Total Activos 407,970       409,490       41 0,662       427,843       453,226         476,721         506,152         545,241         616,903         690,959         774,335         

Pasivos
Obligacio nes Fi nanci eras 3,747          3,577          8,462          2,386          3,738             2,634             -                -                -                -                -                
O tras Obligacio nes con Parti cul ares 5,745          5,174          4,481          6,990          7,553             8,147             8,787             9,478             10,223           11,027           11,894           
Proveedores del Comerci o y Contratistas 3,387          2,551          3,427          3,734          4,034             4,352             4,694             5,063             5,461             5,890             6,353             
Cuentas Por Pagar 9,089          6,261          9,076          6,839          7,389             7,970             8,597             9,273             10,002           10,788           11,637           
Di videndos por Pag ar 1                 1                 749             1,251          1,324             1,397             1,467             1,540             1,617             1,698             1,783             
Obligacio nes Laborales 3,181          1,704          1,691          1,643          1,891             2,019             2,152             2,293             2,444             2,605             2,778             
Pensiones de Jubilaci ón 2,000          2,088          3,853          4,150          4,391             4,632             4,864             5,107             5,362             5,630             5,912             
Pasivos Estimados y Provi si ones 716             4,590          1,255          1,005          1,063             1,122             1,178             1,237             1,299             1,364             1,432             
Impuestos por Pagar 1,508          903             648             1,013          7,394             9,447             11,750           14,5 51           26,370           30,661           34,323           
O tros Pasivos 1,139          5,549          5,902          8,662          9,164             9,668             10,151           10,6 59           11,192           11,751           12,339           
Total Pasivos Corrientes 30,515        32,398        39,544        37,673        47,942           51,388           53,639           59,2 01           73,970           81,416           88,450           

Crédi to Rotativo -              -              -              -              -                -                -                -                -                -                -                
Obligacio nes Fi nanci eras 77,735        68,750        47,320        43,533        39,795           37,162           37,162           37,1 62           37,162           37,162           37,162           
Obligacio nes Laborales 2,906          2,202          1,359          940             994                1,049             1,101             1,156             1,214             1,275             1,339             
Pensiones de Jubilaci ón 5,871          6,279          11,421        12,958        13,710           14,464           15,187           15,9 46           16,744           17,581           18,460           
Impuesto Diferi do -              -              -              2,847          2,847             2,847             2,847             2,847             2,847             2,847             2,847             
O tros Pasivos 2,457          865             598             533             564                595                625                65 6                689                724                760                
Total Pasivos 119,484       110,493       10 0,242       98,484        105,853         107,505         110,562         116,969         132,626         141,005         149,018         

Patrimonio
Capi tal  Suscrito y Pagado 7,848          7,848          7,848          7,848          7,848             7,848             7,848             7,848             7,848             7,848             7,848             
Reservas 12,498        12,498        24,834        31,013        31,013           31,013           31,013           31,0 13           31,013           31,013           31,013           
Util idad Neta Acumulada (9,076)         (15,691)       (1 5,691)       (15,691)       (5,086)            8,645             26,191           48,0 12           75,036           124,008         180,951         
Util idad Neta Peri odo (6,615)         15,326        11,178        10,605        13,731           17,545           21,821           27,0 24           48,972           56,943           63,742           
Superávit p or Valorizaciones 257,843       250,650       25 0,621       260,285       260,285         260,285         260,285         260,285         260,285         260,285         260,285         
Reval orizaci ón del  patrimonio 25,907        28,289        31,549        34,981        39,264           43,561           48,115           53,7 73           60,805           69,540           81,161           
Superávit Método de Partici paci ón 82               76               80               317             317                317                317                31 7                317                317                317                
Patrimonio Total 288,487       298,997       31 0,420       329,359       347,373         369,215         395,590         428,272         484,277         549,954         625,317         

Total Pasivos y Patrimonio 407,970       409,490       41 0,662       427,843       453,226         476,721         506,152         545,241         616,903         690,959         774,335          
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Anexo D – Indicadores Financieros 
 

Indicadores Financieros 2000 2001 2002 2003 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
Indicadores de Liquidez y Actividad
Razón Corri ente Veces 1.4x 1.4x 1.2x 1.3x 1.8x 2.4x 3.1x 3.8 x 3.9x 4.4x 4.9x
Act Corr / Pas Corr
Prueba Acida Veces 0.8x 0.8x 0.7x 0.7x 1.3x 1.9x 2.7x 3.3 x 3.5x 4.0x 4.5x
(Act Corr-Inv) / Pas Corr
Capi tal  de Trabajo Col $ mill ones 10,840  14,470  9,577   10,450  38,144  71,969  114,573  164,810  215,352  274,171  342,926  
Act Corr - Pas Co rr
Rotación de Cartera Días 52.2x 41.0x 31.3x 38.7x 37.0x 37.0x 37.0x 37.0x 37.0x 37.0x 37.0x
360 * (CxC / Ingresos) 360
Rotación Inventarios Días 71.9x 85.8x 70.6x 67.3x 69.0x 69.0x 69.0x 69.0x 69.0x 69.0x 69.0x
360 * (Inv / Cost. Ventas)
Rotación Proveedores Días 23.2x 20.0x 15.7x 23.6x 23.6x 23.6x 23.6x 23.6x 23.6x 23.6x 23.6x
360 * (CxP / Compras)
Ci cl o Operaci onal Días 100.9x 106.8x 86.3x 82.5x 82.4x 82.4x 82.4x 82.4x 82.4x 82.4x 82.4x
Rot Cart. + Rot Inv.

Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento Total  (%) 29.3% 27.0% 24.4% 23.0% 23.4% 22.6% 21.8% 21.5% 21.5% 20.4% 19.2%
Tot Pas / Tot Act
Concentr. Pasivos Corto Plazo (%) 25.5% 29.3% 39.4% 38.3% 45.3% 47.8% 48.5% 50.6% 55.8% 57.7% 59.4%
Pas Corr / Tot Pas
Ventas a Pasivo Total (%) 110.9% 139.8% 174.2% 182.1% 182.7% 194.1% 203.6% 207.5% 197.4% 200.3% 204.4%
Cobertura de Intereses Veces 1.4x 3.4x 4.1x 6.6x 7.9x 8.4x 9.2x 9.3 x 9.7x 10.3x 11.1x
EBITDA / Gas Fin

Rentabilidad
Margen Bruto (%) 32.6% 39.6% 41.0% 40.5% 40.4% 40.4% 40.4% 40.4% 40.4% 40.4% 40.4%
Util Bruta / Ing
Margen  EBITDA (%) 19.4% 28.7% 29.9% 28.3% 28.4% 28.5% 28.6% 28.8% 28.9% 29.0% 29.2%
EBITDA / Ing
Margen Neto (%) -5.0% 9.9% 6.4% 5.9% 7.1% 8.4% 9.7% 11.1% 18.7% 20.2% 20.9%
Util Neta / Ing
Rentabil idad d el Patrimonio -2.3% 5.1% 3.6% 3.2% 4.0% 4.8% 5.5% 6.3% 10.1% 10.4% 10.2%
Util Neta / Patrimonio
Rentabil idad d el Acti vo -1.6% 3.7% 2.7% 2.5% 3.0% 3.7% 4.3% 5.0% 7.9 % 8.2% 8.2%
Util Neta / Activos  
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1. Resumen 
 
Este reporte fue realizado en su totalidad mediante supuestos macroeconómicos y empresariales 
elaborados por parte del analista, dado que no hubo participación de la empresa en ningún 
momento de la elaboración del mismo. 
 
 
 
 

Evolución del Precio de la Acción vs IGBC - 2003
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Fuente: Supervalores 
 
 
 

Capitalización: Información de la Acción:
Precio de la Acción al Cierre N/A Rango (52 semanas) N/A
Valor de la Capitalización (millones) N/A Div idendo Pagado: -              
Acciones en Circulación 19,518,529    Valor Intrínseco: 16,874        
Valor del Patrimonio (millones) 329,359         Valor Nominal: 1,000          
Volumen Diario Promedio 6 meses N/A Beta N/A  

 
 
 

2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
UPA 302        343        433        510        408        502        611        
P /  UPA 35.2x 31.0x 24.5x 20.8x 26.1x 21.2x 17.4x  
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2. Descripción de la Compañía 
 
2.1. Estructura y Tipo de Propiedad 
 
El Ingenio La Cabaña es una sociedad anónima, hasta la fecha cuenta con acciones ordinarias y 
acciones privilegiadas, su estructura accionaría se presenta a continuación: 
 

Descripción No. de Acciones Porcentaje
Agro El Arado S.A. 5,952,439 30.50%
Inversiones Dana S.A. 5,669,931 29.05%
Inversiones Urapanes S.A. 5,669,931 29.05%
Sulamita Seinjet de Rabiinovich 282,434 1.45%
Ana Seinjet de Doron 282,434 1.45%
Agrocorcega S.A. 52,729 0.27%
Inversiones Serado S.A. 38,655 0.20%
N.Nicanor Hurtado y CIA S.A. 198 0.00%
Mayaguez S.A. 274,790 1.41%
Ingenio Central Castilla S.A. 269,592 1.38%
Ineginio La Ccabaña S.A. 1,025,396 5.25%
Subtotal  Acciones Ordinarias 19,518,529 100.00%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 1 535,436 31.80%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 2 68,489 4.07%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 3 102,021 6.06%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 4 514,279 30.54%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 5 91,894 5.46%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 6 75,317 4.47%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 7 54,776 3.25%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 8 41,082 2.44%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 9 0 0.00%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 10 28,811 1.71%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 11 24,029 1.43%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 12 21,328 1.27%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 13 19,994 1.19%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 14 53,302 3.17%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 15 4,792 0.28%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 16 4,244 0.25%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 17 3,149 0.19%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 18 3,012 0.18%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 19 1,369 0.08%
Accionista con Acciones Priv ilegiadas 20 35,302 2.10%
Otros accionistas con menor participación 1,271 0.08%
Subtotal  Acciones Privilegiadas 1,683,897 100.00%
Total Acciones en Circulación 21,202,426  

Fuente: Superintendencia de Valores 
 
2.2. Historia de la Compañía1 
 
El Ingenio La Cabaña es una sociedad comercial, de naturaleza privada, constituida como 
sociedad en comandita simple mediante Escritura Pública número 1022 del 15 de diciembre de 
1978 de la Notaria Única de Santander. La sociedad ha sido objeto de diversas modificaciones, 
entre las cuales tenemos la transformación en sociedad anónima y adopción de la denominación 
social que detenta actualmente, modificación adoptada mediante la Escritura Pública No. 3688 del 
08 de octubre de 2002 mediante la cual se adoptaron las medidas relacionadas con la adopción del 
Código de buen Gobierno. 
 

                                                 
1 Tomado de: Prospecto de Emisión y Colocación Títulos de Contenido Crediticio – Azúcar Ingenio La Cabaña – “TCC 
Cabaña”. Abril de 2003. 
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La sociedad fue fundada en 1944 como pequeño productor de azúcar crudo. En 1972 incrementó 
su molienda a 2000 toneladas de caña al día, y a partir de 1990 inició el proceso de incremento de 
capacidad instalada hasta llegar a 5.200 toneladas de caña al día, quedando clasificado como 
ingenio del grupo A (los de mayor producción) en el Fondo de Estabil ización de Precios. 
 
Hoy en día el Ingenio. produce 160.000 toneladas de azúcar al año, con una producción esperada 
para el 2002 de 170.000 toneladas métricas. El Ingenio es productor certificado con las normas 
ISO 9002 (que certifica el sistema de calidad) e ISO 14001 (certificado de administración 
ambiental).  
 
La planta, ubicada a 48 kilómetros al sur de Cali, está rodeada de un parque industrial donde se 
encuentran instaladas empresas nacionales y multinacionales de reconocido prestigio 
 
2.3. Fortalezas de la Compañía2 
 
Fortalezas en la Parte Agrícola 
i) el 80% de la caña que se produce en el Ingenio es propia, lo cual garantiza el suministro de 
materia prima, i i) el Ingenio La Cabaña es quien tiene mayor porcentaje de caña propia entre los 
ingenios del sector, i i i) por condiciones climáticas, los costos de producción por tonelada de caña 
son más bajos, iv) el Ingenio cuenta con una capacidad instalada de campo que satisface la 
capacidad instalada de molienda de la fábrica, que es de 5.200 toneladas de caña por día (18.716 
hectáreas brutas, equivalentes a 16.861 hectáreas netas) y v) el Ingenio cuenta con adecuada, 
eficiente y moderna infraestructura de alce y transporte. 
 
Fortalezas en la Planta de Producción 
i) alta flexibil idad para la producción de todas las especificaciones de azúcares, logrando atender 
los mercados industrial, doméstico e internacional, i i) alta calidad del producto certificado por el 
Sello de Calidad Icontec – ISO 9002, cumpliendo con todas las normas nacionales e 
internacionales, i i i) es el primer ingenio del sector en lograr la certificación de la Norma Técnica 
Colombiana ISO 14001 - 1996., gracias al cumplimiento de las normas ambientales, iv) la 
cogeneración de energía, ya que genera la energía necesaria para su operación y vende un 
excedente de 1.5 MW en la Bolsa de Energía y v) uti l ización de todos los subproductos de la 
producción de azúcar: el bagazo es util izado como materia prima para la producción del papel en la 
fábrica Propal II S.A. mediante un contrato de venta y transporte de bagazo, el Ingenio La Cabaña 
se constituye en el principal proveedor de materia prima, gracias a la cercanía de ambas plantas (4 
kilómetros) y la cachaza es util izada en la fabricación de abono orgánico. 
 
Fortalezas Administrativas 
i) administradores altamente calificados. En las distintas áreas se encuentra un grupo técnico y 
administrativo, con amplia experiencia en el sector azucarero (ver Capitulo 4 – Equipo Gerencial), 
i i) la estructura de la organización es plana, con un equipo gerencial altamente calificado y 
empoderado, lo que facil ita la dinámica de la toma de decisiones, i i i) el Sistema de Información de 
Costos es el mejor de la industria azucarera, y iv) presupuesto a corto y largo plazo permite tener 
una visión de la tendencia del negocio, tanto en inversiones como en gastos operativos, al cual se 
le efectúa un seguimiento al detalle de las ejecuciones presupuestales mes a mes. 
 
Fortalezas Tributarias 
La Compañía siendo preexistente, calificó para ser beneficiaria de la Ley Páez, esto es, una 
exención de impuestos de renta y de importación de bienes y servicios hasta el año 2007. 
 
Fortalezas Comerciales y de Compras 

                                                 
2 Tomado de: Prospecto de Emisión y Colocación Títulos de Contenido Crediticio – Azúcar Ingenio La Cabaña – “TCC 
Cabaña”. Abril de 2003. Pgs. 105-107. 
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i) cuenta con nuevos clientes en la región andina, Centroamérica y el Caribe, gracias al desarrollo 
de productos de alta calidad y valor agregado (mezclas), i i) tiene una localización geográfica, que 
permite una ligera y adecuada distribución de los productos en el país. Además, tiene la facilidad 
de transportar con rapidez sus productos al puerto de Buenaventura, el cual es manejado por una 
empresa privada con altos estándares de eficiencia, i i i) excelentes relaciones con los proveedores 
comerciales y proveedores de caña, gracias a una consistente política de pagos, créditos y servicio 
y iv) tiene una alianza estratégica para efectuar las compras en conjunto con los ingenios 
Manuelita y Mayagüez, lo cual permite una mejor negociación de precios y volúmenes. 
 
Otras Fortalezas 
El Ingenio cuenta con las siguientes certificaciones de calidad: i) Certificado de Administración 
Ambiental ISO 14001 (IQNET), i i) Certificado Kosher para azúcar blanco corriente, azúcar blanco 
especial, azúcar crudo, i i i) Certificado de Aseguramiento de la Calidad ISO 9002 (IQNET), iv) 
Certificado de Aseguramiento de la Calidad ISO 9002 (ICONTEC), v) Sello de Calidad azúcar 
crudo NTC 607 (ICONTEC), vi) Sello de Calidad azúcar blanco NTC 611 (ICONTEC), vii) Sello de 
Calidad azúcar NTC 2085 (ICONTEC) y vii i) Sello de Calidad de miel virgen NTC 1846 (ICONTEC) 
 
2.4. Descripción de Productos y Serv icios3 
 
Los productos principales productos de este ingenio son azúcar blanco especial y azúcar morena, 
también producen azúcar blanco miel virgen y miel final. A continuación se describen las 
principales características de cada producto: 
 
Azúcar Blanco 
La calidad del azúcar 100% natural del Ingenio La Cabaña está certificada por el sello de calidad 
ICONTEC, según norma técnica colombiana 607. Las características de pureza y calidad de este 
azúcar han sido avaladas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, al 
otorgarnos el Sell de Calidad ICONTEC según NTC 1085. Viene en presentaciones de bulto de 
(10x1) kg. x 200 sobres de 5 gr., bulto de 25 kg. así: (25x1) kg. - (10x2.5) kg. y bultos de 50 kg. 
 
Azúcar Morena 
El Ingenio la Cabaña definió su estrategia publicitaria para conocimiento de marca e imagen 
corporativa a través de su producto líder del mercado “Azúcar Morena”. Desde finales de 1997 
lanzaron la campaña del azúcar morena publicando avisos en las principales revistas y periódicos 
del país. Esta campaña implicó cambios en el enfoque y en la denominación del producto, el cual 
dejó de llamarse Azúcar Crudo 100% Natural, para adquirir el nombre de “Azúcar Morena”. 
 
Esta azúcar es el extracto del jugo purificado, con lo cual se conservan todos los nutrientes del 
jugo de caña. La calidad del azúcar morena está certificada por el sello de calidad ICONTEC según 
NTC 607. 
 
Las estadísticas de consumo nacional de azúcar morena muestran un impresionante crecimiento 
en los últimos años, desplazando el consumo de azúcares blanco y refinado. Según 
investigaciones de mercado, este cambio de tendencia en el consumo obedece a gustos de la 
población relacionados con la salud. De esta manera, el consumo per cápita anual en Colombia de 
azúcar morena ha subido de 100 gramos (0.1kg) en 1992, a 1000 gramos (1kg) en 1997. 
 
Viene en presentaciones de paquete de 10 x 1kg. = 2000 sobres x 5gr., Bultos de 50 kg. = 10 
bolsas x 2.5, 25 bolsas x 1 kg. y 50 bolsas x 0.5 kg. 
 

                                                 
3 Tomado de: Ingenio La Cabaña. (accesado noviembre 1, 2004). http://www.ingeniolacabana.com/# 
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3. Análisis de la Industria 
 
3.1. Estructura del Mercado Mundial del Azúcar 
 
Introducción 
El azúcar es producido actualmente en 121 países y la producción total excede 120 millones de 
toneladas anuales. Aproximadamente el 70% proviene de la caña de azúcar y el resto de la 
remolacha.4 
 
La Organización Internacional del Azúcar con sede en Londres, es la encargada de monitorear 
las condiciones del mercado mundial. Esta organización fue creada por medio del Convenio 
Internacional del Azúcar de 1968 y ha sido ratificado su funcionamiento a través de los convenios 
de 1973, 1977, 1987 y 1992.  El último convenio (1992) firmado por 57 países, incluido Colombia, 
tiene como objeto: i) conseguir una mayor cooperación internacional en los asuntos azucareros y 
las cuestiones relacionadas con los mismos; i i) proporcionar un foro para las consultas 
intergubernamentales sobre el azúcar y los medios de mejorar la economía azucarera mundial; iii) 
facil itar el comercio de azúcar mediante la recopilación y publicación de información sobre el 
mercado mundial de azúcar y otros edulcorantes; iv) promover el aumento de la demanda de 
azúcar, especialmente para usos no tradicionales. 
 
Precios 
Los dos principales mercados por medio de los cuales se forma el precio internacional del azúcar 
son: i) el mercado de Nueva York (NYBOT)5 para el de azúcar crudo y i i) Londres (LIFFE)6 para el 
azúcar blanco. 
 

Precios Internacionales del Azucar Crudo (NYBOT) y 
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Fuente: Asocaña. 

 
Producción y Exportación 
Los cinco principales productores de azúcar a nivel mundial medidos en t.m.v.c.7 según cifras de 
2002 son Brasil, India, la Unión Europea, China y Estados Unidos, Colombia ocupa el puesto 14 
dentro de los productores de azúcar a nivel mundial para este mismo año. Estos primeros cinco 
productores de azúcar produjeron el 54.8% de la producción mundial durante el 2004. 
 
                                                 
4 Tomado de: La cadena del Azúcar en Colombia. Documento de Trabajo No. 30 - Observatorio Agrocadenas Colombia. 
2002. P. 2. 
5 New York Board of Trade. 
6 London International Financial Futures and Options Exchange. 
7 Toneladas Métricas Valor Crudo. 
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Los principales exportadores de azúcar en el mundo medido en t.m.v.c. según cifras de 2002 son 
Brasil, la Unión Europea, Tailandia, Australia y Cuba, Colombia ocupa el puesto numero ocho en la 
exportación mundial de azúcar para este mismo año. Los cinco principales países exportadores de 
azúcar representan el 67.0% de las exportaciones mundiales de azúcar durante el 2002. Ver anexo 
A para ampliar cifras sobre producción y exportación mundial de azúcar.  
 

Princ ipa les Productores Mundia les de  Azúcar
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Principa les Exportadores Mundia les de Azúcar
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Fuente: Informe Anual Asocaña 2003 – 2004. Fuente: Informe Anual Asocaña 2003 – 2004. 

 
Consumo de Azúcar 
Los países que presentan mayor consumo de azúcar a nivel mundial son India, la Unión Europea, 
Brasil, China y Estados Unidos, estos a la vez son los mayores productores de azúcar del mundo.  
Estos cinco países consumen el 45.6% del total del consumo mundial de azúcar. Durante el 2002 
el mayor consumo per. capita lo presento Suramérica con 48 Kg. valor crudo seguido de cerca por 
Oceanía y Centroamérica con consumos de 47.5 y de 46.4 Kg. valor crudo. Históricamente estas 
tres regiones han presentado los consumos mas altos a nivel mundial. Por el contrario, Asia y 
África son las regiones con consumos per. capita más bajos, estas regiones presentaron consumos 
de 14.4 y de 14.8 Kg. valor crudo respectivamente durante el 2002. 
 

Principales Consumidores Mundia les de  Azúcar
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Fuente: Informe Anual Asocaña 2003 – 2004. Fuente: Informe Anual Asocaña 2003 – 2004. 

 
3.2. Estructura del Mercado del Azúcar de Colombia 
 
Reseña8 
La agroindustria azucarera Colombiana ubicada en el Valle Geográfico del Río Cauca, 
específicamente en los departamentos de Cauca, Valle, Risaralda y Caldas, posee condiciones 
geográficas excepcionales para el cultivo de la caña de azúcar: 1000 metros sobre el nivel del mar, 
temperatura promedio de 25 grados centígrados con oscilaciones de 12 grados entre el día y la 
noche, bril lo solar superior a las 6 horas diarias, humedad relativa de 75,6% y una precipitación 
promedio de 1000 milímetros. 
 
Estas condiciones demuestran la producción ininterrumpida, desde 1541, cuando Sebastián de 
Belalcázar plantó la primera semilla en su finca "La Estancia" en el municipio de Yumbo cerca de 
Cali, Capital del Valle del Cauca. 
                                                 
8 Tomado de: Reporte CECODES de Sostenibilidad del sector Azucarero. (accesado septiembre 20, 2004) 
http://www.cecodes.org.co/Indicadores/asocana/asocana1.htm#top 
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Sólo hasta 1867 se construyó el primer trapiche pero en 1868 ya se realizaban las primeras 
exportaciones de azúcar a Panamá, las cuales se repitieron 3 años más tarde ampliando el destino 
también al Ecuador. Se registraron datos de producción de 1000 toneladas anuales. 
 
Entre 1920 y 1930 se muestra con más evidencia la evolución de la industria azucarera por la 
introducción de maquinaria pesada y de alta tecnología. En este momento, la agroindustria ubicada 
en el Valle Geográfico del Río Cauca, se convertía en el mayor productor de azúcar centrifugado 
del país. 
 
En la década del 60, hubo una gran expansión azucarera debido a diversos factores como el 
crecimiento de la población colombiana, el incremento de las ventas al mercado mundial y la 
oportunidad de aumentar las exportaciones de azúcar a Estados Unidos que en ese entonces 
había cancelado sus compras a Cuba. (Ramos O. G 1994). 
 
A partir de 1977 con el establecimiento del Centro de investigación de la Caña de azúcar 
CENICAÑA, el sector aumentó su productividad en un 2% anual. Sus principales áreas de 
investigación son agronomía, nuevas variedades de caña, fábrica, economía y meteorología. 
 
A la fecha la producción total de azúcar ha crecido sostenidamente, logrando cifras que cada año 
se convierten en un verdadero récord para el sector azucarero Colombiano. 
 
El Sector Azucarero Colombiano es un sector que cosecha en promedio 160 mil hectáreas anuales 
de caña, las cuales producen mas de 20 millones de toneladas de caña que se muelen 
industrialmente para producir en promedio anualmente 2,5 millones de toneladas métricas de 
azúcar. 
 
Con esto se ha podido identificar que el cultivo de la caña de azúcar a nivel agrícola representa el 
8% del total de los cultivos permanentes del país y el 4% del PIB agrícola nacional. En el sector 
industrial representa el 5% del PIB industrial nacional y el 1.5% del PIB total de Colombia. 
 
En este contexto, se puede afirmar, que las condiciones naturales, la continua adaptación y 
generación de nuevas variedades de caña, la tecnología adecuada al ecosistema, las grandes 
inversiones en la protección del medio ambiente aplicando el concepto de ecoeficiencia y el 
dinamismo empresarial de sus gentes, han llevado a la industria a registrar las mayores 
producciones de caña y azúcar por hectárea a escala mundial obteniendo valores superiores a las 
13 ton azúcar por Ha en el año 2002. 
 
Descripción de la Industria 
El azúcar producida en Colombia proviene exclusivamente de la caña de azúcar y su cultivo se 
encuentra en ubicado en una región privilegiada por sus condiciones agro-climáticas permite 
cosecha y molienda de caña de azúcar durante todo el año, al igual que en Perú y Hawai.9. 
 
En Colombia además de los 1,600 cultivadores de caña de azúcar, existen 14 ingenios azucareros 
de los cuales 13 están ubicados en el Valle Geográfico del Río Cauca y 1 en el departamento del 
Cesar. La estructura institucional del sector azucarero colombiano se compone de: i) La Asociación 
de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia – ASOCAÑA; ii) La Sociedad de Comercialización 
Internacional de Azúcares y Mieles S.A. - CIAMSA; ii i) El Centro de Investigación de la Caña de 
Azúcar de Colombia – CEÑICAÑA; iv) La Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de 
Azúcar – TECNICAÑA; v) La Asociación Colombiana de Proveedores y Cultivadores de la Caña – 
PROCAÑA y vi) La Asociación Comité de Cañicultores del Ingenio Risaralda – AZUCARI. 
 

                                                 
9 La cadena del Azúcar en Colombia. Documento de Trabajo No. 30 - Observatorio Agrocadenas Colombia. 2002. P. 9. 
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En el año 2001, fue creado el Fondo de Estabil ización de Precios del Azúcar bajo la Ley 101 de 
1993 la cual le permite al Ministerio de Agricultura organizar Fondos de Estabilización de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros. Su función es estabil izar los precios ante las oscilaciones del 
mercado, de modo que para el productor, vendedor o exportador, sea indiferente vender sus 
productos en cualquier mercado. Funciona bajo un sistema de cesión – compensación, mediante el 
cual se transfieren recursos de las ventas en los mercados con precios más favorables (por encima 
del precio promedio ponderado) a las ventas en los mercados con precios menos favorables. Los 
precios de referencia para el azúcar blanco es la bolsa de Londres y para el azúcar crudo la bolsa 
de Nueva York más una prima de US$ 20 por tonelada10. El Fondo lo administra Asocaña mediante 
un contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura para tal fin. 
 
Adicionalmente, el sector cuenta con el Convenio de Competitividad Exportadora para la Cadena 
Caña de Azúcar-Confitería-Chocolatería, el cual busca mejorar la productividad y competitividad de 
la cadena. 
 
Según el documento de trabajo No 30 del Observatorio Agrocadenas Colombia el sector azucarero 
se compone principalmente de dos eslabones, uno primario conformado por los productores de 
caña de azúcar y uno industrial conformando principalmente por los ingenios azucareros. 
 
Como ya se mocionó el eslabón primario de la cadena lo componen los productores de caña de 
azúcar los cuales se pueden clasificar según el manejo de las tierras en: i) tierras de agricultores 
proveedores de caña a los ingenios y i i) tierras bajo el manejo de los ingenios (propias, arrendadas 
o en participación). 
 
Como se puede observar en el siguiente cuadro el departamento con mayor área sembrada es el 
Valle del Cauca, sin embargo, hacen parte del Valle Geográfico del Río Cauca las áreas 
sembradas en el Valle del Cauca, Cauca, Caldas y Risaralda, en donde se concentra el 99% del 
área sembrada en Colombia. 
 

Región Área sembrada (Ha) Participación
Valle del Cauca 153.179 79.55%
Cauca 32.556 16.91%
Caldas 3.083 1.60%
Risaralda 2.212 1.15%
Cesar 1.537 0.80%
Total 192.567 100,00%

Distribución Regional  Área Sembrada de Caña en 
Colombia 2001

 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cálculos Observatorio 

Agrocadenas 
 
Existen 4 formas genéricas para el cultivo de la caña de azúcar. A continuación se hace una corta 
descripción general de cada uno11: 
 
Contrato de Compra-Venta: En general, en este tipo de contrato se establece que el cultivador le 
vende la caña al ingenio en la mata y el ingenio se encarga de las labores de corte, alce y 
transporte. El proveedor realiza las labores de cultivo y recibe un pago relacionado con la 
productividad de la caña y el precio del azúcar. 
 
Contrato de Participación: En general, en este tipo de contrato el ingenio hace todas las labores 
de cultivo, corte, alce y transporte. El cultivador pone la tierra y recibe un pago relacionado con la 
productividad de la caña y el precio del azúcar. 
 

                                                 
10 Ibíd. P. 9. 
11 Tomado de: Asocaña. (accesado septiembre 22, 2004). http://www.asocana.com.co/faqs.asp#14 
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Contrato de Arrendamiento: El ingenio hace todas las labores de cultivo, corte, alce y transporte. 
El cultivador pone la tierra y recibe un pago relacionado con el precio del azúcar. 
 
Caña cultiv ada en tierras propias de los ingenios. 
 
El eslabón industrial de la cadena, lo componen principalmente los ingenios azucareros y aquellos 
procesadores de cierto tipo de bienes alimenticios cuyo insumo básico es el azúcar, ubicados en la 
categoría genérica de confitería12. 
 
Principales Productos Derivados de la Caña de Azúcar13 
Azúcar Blanco: Se util iza para consumo humano directo en los hogares y como insumo en la 
producción de alimentos y bebidas para consumo humano y otros bienes industriales. En general, 
estos productos pertenecen a los siguientes sectores: Chocolates, Conservas, Dulces, Chicles, 
Lácteos, galletería dulce, Cervezas, Gaseosas, Licores, Químicos, Café y Grasas. 
 
Azúcar Crudo: Se util iza para consumo humano y como insumo para la elaboración de azúcar 
blanco y de alimentos concentrados para consumo animal. 
 
Miel Final: La Miel Final o Melaza es un subproducto de la producción de azúcar, que se obtiene al 
final del proceso de producción de azúcar y se util iza para la elaboración de alcohol y para 
alimentación animal. 
 
Miel Virgen, Miel Primera, Jugo Clarificado y HTM: Se obtienen al inicio del proceso de 
producción de azúcar, luego de que la caña es molida. Se util izan, al igual que la Melaza, para la 
producción de alcohol y para alimentación animal directa. 
 
Bagazo: Es un subproducto de la molienda de caña. Se util iza para la producción de papel, 
tableros aglomerados y como combustible ecológico. El combustible producido a partir del bagazo 
se util iza tanto para producir la energía requerida en los procesos productivos de los propios 
ingenios como para su venta a las redes locales. 
 
Alcoholes: Se obtienen de la destilación de la miel virgen, el jugo clarificado y pueden ser potables 
e impotables; los primeros se util izan para la producción de licores, alimentos y productos 
farmacéuticos y los impotables como oxigenantes de gasolina y en las industrias alcoholquímica y 
farmacéutica. 
 
Energía: Producida a partir del bagazo de caña; actualmente el sector azucarero autoabastece 
todas las necesidades energéticas de sus plantas, que alcanzan los 65 MW /día y comercializa 15 
MW diarios  
 
Oferta y Demanda Azucarera en Colombia 
La producción de caña de azúcar en Colombia ha aumentado durante los últimos diez años (1994 
– 2003) a una tasa anual de crecimiento compuesto de 3.01%, pasando de 2,0 millones de 
t.m.v.c.14 en 1994 a 2.6 millones t.m.v.c. en 2003. El azúcar blanco es el tipo de azúcar que más 
pesa en la producción colombiana con un 73.7% del total de la producción del 2003. En el 2003 el 
azúcar blanco ganó un 4.5% de participación sobre la producción total respecto al año anterior, 
mientras que el azúcar crudo perdió en el 2003 un 4.7% de participación sobre la producción 
respecto al año inmediatamente anterior. 
 
El comportamiento de la demanda ha estado enmarcado por un fuerte aumento en las 
exportaciones de azúcar pasando de exportar 724 mil t.m.v.c. en 1994 a aprox. 1.3 millones de 
                                                 
12 Ibíd. P. 11. 
13 Fuente: Asocaña. (accesado septiembre 20, 2004).  http://www.asocana.com.co/faqs.asp#18. 
14 Toneladas Métricas Valor Crudo 
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t.m.v.c. en 2003, lo que representa una tasa anual de crecimiento compuesto de los últimos 10 
años del 6.6%. 
 

Estructura de la Oferta y Demanda Azucarera Colombiana 2002 - 2003
(t.m.v.c.) Variación

Cantidad Distribuc. Cantidad Distribuc. 2002 / 2003
I. Oferta
Producción
Blanco 1,745,731 69.2% 1,950,854 73.7% 11.70%
Crudo 766,300 30.4% 681,010 25.7% -11.10%
Mieles */ 10,606 0.4% 13,969 0.5% 31.70%
Total 2,522,637 100.0% 2,645,833 100.0% 4.90%
II. Demanda
Ventas Nacionales
Blanco 1,120,223 93.0% 1,111,240 94.2% -0.80%
Crudo 73,239 6.1% 54,133 4.6% -26.10%
Mieles */ 10,555 0.9% 13,893 1.2% 31.60%
Total 1,204,017 100.0% 1,179,265 100.0% -2.10%
Exportaciones Conjuntas **/
Blanco 132,261 87.1% 143,084 85.0% 8.20%
Crudo 19,517 12.9% 25,258 15.0% 29.40%
Total 151,778 100.0% 168,342 100.0% 10.90%
Total Exportaciones Directas
Blanco 501,725 44.5% 653,450 50.8% 30.20%
Crudo 625,505 55.5% 633,806 49.2% 1.30%
Total 1,127,229 100.0% 1,287,256 100.0% 14.20%
t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
*/ Miel Virgen, Miel Primera y Jugo Clar ificado equivalentes a azúcar crudo

Nota: La información corresponde a todos  los ingenios  del país

2002 2003

**/ Volumen de azúcar exportado conjuntamente con otras industrias como insumo signi ficativo dentro de 
bienes de mayor valor agregado.

 
Fuente: Asocaña 

 
Importancia Socioeconómica del Sector15 
La actividad agroindustrial azucarera requirió cerca de 28,700 empleados en 2003, de los cuales la 
mitad fueron empleados en labores de campo y cosecha, mientras que el resto en actividades de 
fábrica, administrativas y de comercialización. Esta cifra es aún mayor si se tiene en cuenta que en 
ella no está incluido el personal empleado por los proveedores que cultivan su propia caña, que 
representan el 25% del área sembrada, ni los de las organizaciones del sector azucarero, que 
laboran en representación gremial, investigación, capacitación y exportaciones. 
 
De allí que los empleados totales involucrados con la actividad agroindustrial azucarera son 
aproximadamente unos 30,000, aún sin tener en cuenta todas las empresas proveedoras y clientes 
del sector. Se calcula que cada empleo directo de la agroindustria azucarera genera unos 6 
indirectos, con lo cual habría unos 210,000 trabajadores directos e indirectos los que, a su vez, 
dada la composición familiar de la región, darían lugar a que aproximadamente un millón de 
personas dependa del sector azucarero colombiano. 
 
Adicionalmente, el 76% del personal directo de los ingenios lleva más de 10 años en la compañía, 
con un promedio de antigüedad cercano a los 20 años. Por otro lado, la relación de trabajadores 
permanentes a temporales es de 10 a 1 mientras que el promedio de la industria nacional es de 7 a 
1.13 Esto ha generado a los trabajadores un gran sentido de pertenencia hacia la agroindustria 
azucarera y permitido acumular experiencia y conocimiento sobre la misma; todo esto obviamente 
basado en una continua capacitación de los empleados de los ingenios, para lo cual se invirtieron 
en actividades de educación y capacitación más de 1,200 millones de pesos en 2003. Los 
resultados de ésta y anteriores inversiones son dicientes: cerca de la mitad de los empleados 
tienen formación técnica o universitaria; dentro de los últimos, el 20% cuenta con postgrados. 
                                                 
15 Tomado de: Aspectos Generales del Sector Azucarero, Informe anual 2003 –2004 Asocaña. P. 19 – 20. 
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Balance Ambiental16 
El Sector Azucarero ha sido muy activo en el tema ambiental.  La inversión ambiental realizada por 
el sector azucarero en el año 2003, fue de Col$ 18,343 millones, cifra 16.8% superior a la 
registrada en el año inmediatamente anterior, debido a la mayor inversión necesaria para cumplir 
con el objetivo de aumentar las áreas de corte de caña sin quemar, mejorar el manejo de los 
residuos que resultan después de la cosecha, infraestructura para la recirculación de aguas de 
enfriamiento, implantación de sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14000), mantenimiento de los 
sistemas de control y prevención de la contaminación y uso racional de los recursos aire, agua y 
suelo. 
 
Ventajas Competitivas 
Colombia es país con la mayor productiv idad del mundo. Durante el 2003 los rendimientos 
fueron de 125.6 toneladas de caña por hectárea, de la misma forma el indicador de rendimiento 
comercial17 alcanzó un valor de 11.68%. El indicador conjunto campo y fabrica obtuvo un promedio 
de 12.84 toneladas de azúcar producida por hectárea cosechada al año, el segundo más alto de la 
historia. Lo anterior hace que en  Colombia se registren los precios de azúcar más bajos del 
mundo. 
 
El Sector Azucarero colombiano cuenta una mano de obra altamente calificada en el manejo del 
cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar. Adicionalmente existe un alto compromiso de la 
mano de obra con la industria, lo que ha contribuido a las condiciones laborales de los trabajadores 
y al desarrollo técnico del sector. 
 
La región cuenta con condiciones geográficas únicas, es una de las tres regiones del mundo en 
donde se puede sembrar caña en cualquier época del año. 
 
La llamada “infraestructura dura” permite que el transporte se lleve a cabo bajo las condiciones 
adecuadas. La región del valle geográfico del río Cauca cuenta con más 8,000 Km. de vías, de las 
cuales más de 1,300 Km. están pavimentadas, esto les permite movilizar al año más de 25 
millones de toneladas de caña, azucares, mieles y sub-productos. Adicionalmente, la región cuenta 
con líneas de tren para sacar los productos al puerto de Buenaventura18. 
 
El sector azucarero colombiano concentra esfuerzos conjuntos de todos sus participantes, a 
través de las instituciones del sector para el mejoramiento y desarrollo del cultivo y procesamiento 
de la caña de azúcar. 
 
Productos sustitutos19 
Los principales sustitutos del azúcar son las glucosas, fructuosas y jarabes con alto contenido de 
fructuosa.  Estos sustitutos se fabrica principalmente en Estados Unidos a partir del maíz, este país 
cuenta con 30 modernas plantas procesadoras, que además producen alimento para animales, 
harinas, aceites, dextrosa, almidón, alcohol, fructosa, ácido cítrico y diversos productos químicos. 
El jarabe de maíz rico en fructosa, es usado en ese país  en un 60% en la industria de bebidas no 
alcohólicas, 20% en bebidas alcohólicas, panaderías y productos enlatados y el otro 20% en otros 
productos alimenticios y en la industria farmacéutica. La amenaza directa de los derivados del maíz 
producidos en Estados Unidos, son los bajos precios de la materia prima fundamental, el maíz, el 
cual se encuentra altamente protegido y subsidiado, este subsidio les representa a los productores 
de los derivados cerca de un 33% de ahorro en costos de materia prima. 
 
Barreras de Entrada 

                                                 
16 Tomado de: Aspectos Generales del Sector Azucarero, Informe anual 2003 –2004 Asocaña. P. 32 – 33. 
17 Porcentaje de azúcar producido por tonelada de caña molida. 
18 Fuente: Asocaña. (accesado septiembre 20, 2004). Reporte anual 1999-2000 
19 Tomado de: Aspectos Generales del Sector Azucarero, Informe anual 2003 –2004 Asocaña. P. 14 – 15. 
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La principal barrera de entrada es la tierra para el cultivo de caña. Las tierras disponibles para el 
cultivo de caña en el Valle Geográfico del Río Cauca e muy poca, adicionalmente se encuentran en 
su mayoría en poder los ingenios azucareros, y la disponibil idad de nuevas tierras es limitada. Las 
altas inversiones de capital para el procesamiento de la caña de azúcar es otro l imitante para la 
entrada en el mercado. 
 
Poder del Comprador 
El poder del comprador individual o usuario final del azúcar es realmente limitado y depende más 
en las tendencias de consumo y preferencias del agregado de los consumidores. Sin embargo, los 
grandes compradores como los mayoristas y las industrias cuya materia principal es el azúcar, 
tienen poder sobre los ingenios debido a que gran parte del azúcar se usa en procesos industriales 
y otra gran parte del azúcar se comercializa a través de mayoristas y/o grandes minoristas.  Estos 
compradores debido a los niveles de compra que manejan pueden escoger entre comprar azúcar 
nacional, comprar azúcar proveniente de otros países o importarla directamente. 
 
Poder de los Proveedores 
La materia prima fundamental para los ingenios azucareros el la caña de azúcar,  El principal 
proveedor de los ingenios azucareros son los cultivadores de caña, debido a la forma en la que 
funciona el sector cerca del 53%20 de la caña que compran los ingenios proviene de cultivadores, 
sin embargo el ingenio es quien realiza las labores de corte, alce y transporte. Se podría decir que 
los cultivadores tienen un alto poder dado que para los ingenios es difícil conseguir esta materia 
prima de otra forma, sin embargo existen relaciones de largo plazo entre los cultivadores e 
ingenios, adicional a que el ingenio hace parte de las labores de campo, que establecen mas una 
relación de colaboración, mas que de poder. El resto de la caña es cultivada directamente por los 
ingenios. 
 
3.3. Principales Ingenios Azucareros en Colombia 
 
En Colombia existen 14 ingenios azucareros Ingenio del Cauca, Ingenio Mayagüez, Ingenio 
Central Castil la, Ingenio Maria Luisa, Ingenio Central Tumaco, Ingenio Manuelita, Ingenio 
Providencia, Ingenio La Cabaña, Ingenio Pichichí, Ingenio Sancarlos, Ingenio Riopaila, Ingenio 
Risaralda, Ingenio Central Sicarare e Ingenio Carmelita. Todos se encuentran asociados a 
Asocaña menos el ingenio Carmelita. 
 
Las ventas de los 10 principales ingenios según cifras de 2003 se presentan a continuación: 
 

Ingenio 2003 2002 2001
MANUELITA S.A. 316,005 310,429 327,983
INGENIO DEL CAUCA S A 310,529 303,120 283,907
INGENIO PROVIDENCIA S.A. 243,586 242,080 238,748
INGENIO RIOPAILA S.A. 215,945 200,967 159,826
MAYAGUEZ S.A. 188,437 180,235 161,627
INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A 179,344 174,139 154,055
INGENIO LA CABANA S A 147,420 142,454 126,849
INGENIO RISARALDA S.A 112,607 109,828 94,288
INGENIO PICHICHI S.A. 108,168 95,291 99,757
INGENIO CARMELITA S.A. 57,874 45,559 46,047

Ventas (en Col$ millones)

 
Fuente: BPR Asociados 

 
El tamaño medido en activos de los 10 principales ingenios según cifras de 2003 se presentan a 
continuación: 
 

                                                 
20 Fuente: Asocaña – Censo Cenicaña 1998. http://asocana.com.co/faqs.asp (accesado 13/09/2004) 
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Ingenio 2003 2002 2001
INGENIO DEL CAUCA S A 748,722 763,572 806,750
MANUELITA S.A. 562,949 544,694 507,382
INGENIO LA CABANA S A 430,251 356,023 317,270
INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A 427,843 410,662 409,490
INGENIO RIOPAILA S.A. 400,012 385,699 381,932
INGENIO PROVIDENCIA S.A. 361,979 336,262 307,284
MAYAGUEZ S.A. 227,184 203,113 171,179
INGENIO RISARALDA S.A 172,782 144,745 137,628
INGENIO SANCARLOS S.A. 156,201 153,435 163,855
INGENIO PICHICHI S.A. 130,007 120,873 107,801
INGENIO MARIA LUISA S A 50,437 47,417 41,694
INGENIO CARMELITA S.A. 46,185 34,250 30,692

Activos (en Col$ millones)

 
Fuente: BRP Asociados 

 
La rentabil idad a patrimonio21 de los 10 principales ingenios según resultados de 2003 se presentan 
a continuación: 
 

Ingenio 2003 2002 2001
INGENIO CARMELITA S.A. 16.1% 21.2% 18.8%
MAYAGUEZ S.A. 11.0% 14.4% 13.6%
INGENIO RIOPAILA S.A. 9.2% 4.2% 4.1%
MANUELITA S.A. 5.5% 7.8% 5.9%
INGENIO RISARALDA S.A 4.6% 8.7% 7.3%
INGENIO PROVIDENCIA S.A. 4.2% 4.9% 6.9%
INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A 3.2% 3.6% 5.1%
INGENIO LA CABANA S A 2.8% 6.2% 5.7%
INGENIO DEL CAUCA S A 1.8% 1.1% 3.6%
CENTRAL SICARARE LTDA 1.7% 10.7% 4.3%

Rentabi lidad sobre Patrimonio

 
Fuente: BRP Asociados 

 
A continuación se presentan los principales indicadores financieros del sector del azúcar en 
Colombia.  
 

Indicadores Financieros
Indicador Unidad 2003 2002 2001 2000

Crecieminto en Ventas (porcentaje) 5.9 4.7 19.1 14.0
Rotación de Cartera (veces) 25.6 23.5 37.0 40.8
Rotación de Inv entarios (veces) 51.5 48.9 52.1 52.7
Rotación de proveedores (veces) 24.4 25.0 32.2 36.9
Endeudamiento (porcentaje) 28.2 30.3 32.2 39.0
Razón Corriente (razon) 1.4 1.3 1.3 1.3
Rentabilidad Bruta (porcentaje) 24.1 23.6 25.0 19.7  

Fuente: BRP Asociados 
 

                                                 
21 Utilidad Neta del Periodo sobre Patrimonio. 
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4. Resumen Administrativo 
 
4.1. Estructura Organizacional22 
 

 
 
 
4.2. Equipo Gerencial23 
 
Eduardo Valderrama Varela 
Es el Gerente General del Ingenio La Cabaña S.A. desde el año de 1999. El doctor Valderrama 
recibió el título de Ingeniero Mecánico de la Universidad del Valle en 1971, realizó estudios de 
Programas de Alta Gerencia en la Universidad ICESI en Cali. Su experiencia laboral ha sido en 
cargos directivos durante más de 30 años en el sector azucarero: Ingenio Risaralda (Gerente 
General), Ingenio del Cauca (Asistente de presidencia), Ingenio Providencia (miembro de junta 
directiva), Ingenio Manuelita (Ingeniero de producción). Juntas directivas: Asocaña (Presidente), 
Cenicaña, Ciamsa (Presidente), Dicsa (Presidente), Sercodex. 
 
Juan Cristóbal Romero Renjifo 
Es el Gerente Financiero del Ingenio La Cabaña S.A. desde el año de 1996. El doctor Romero 
recibió el título de Ingeniero Químico de la Universidad del Valle, realizó estudios en Finanzas y 
Negocios Internacionales en el Banque De L’Union Européene en Paris, Francia. Ha sido 
certificado con otros estudios en Finanzas en la Universidad de los Andes, en Mercado de Dinero 
de Capitales en la Universidad Iberoamericana de México y recientemente realizó una 
especialización en Dirección en Finanzas en la Universidad de los Andes. Su experiencia laboral 
ha sido en cargos financieros durante 23 años: Cementos del Valle (Vicepresidente Financiero), 
Carvajal México (Gerente Financiero), Propal II (Gerente Financiero), Corporación Financiera del 
Valle (Analista), Juntas directivas: Banco Industrial Colombiano, Gases de Occidente (Presidente), 
Fabricato y Cementos Caribe. 
 
Carlos Alberto Abadía Bonilla 
Ingeniero de amplia experiencia en el sector, es el Director de Proyectos del Ingenio desde el año 
1981. El doctor Abadía recibió el título de Ingeniero Mecánico de la Universidad Autónoma de 
Occidente en Cali, realizó estudios de especialización en Administración y Productividad de la 
Universidad del Valle, hizo un Diplomado de Gerencia de Profesionales del sector azucarero en la 
Universidad del Valle, realizó otros estudios como Administración de Habilidades Gerenciales en la 
Universidad ICESI en Cali y estudió otros cursos y especializaciones en Japón y Estados Unidos.  
 
Silvio Freddy Quintero Muñoz 
Ejecutivo con trayectoria financiera y comercial, es el Director Comercial del Ingenio desde el año 
1990. El doctor Quintero recibió el título de Administrador de Empresas de la Universidad Libre de 
Cali, realizó estudios de especialización en Finanzas en la Universidad ICESI en Cali. Su 

                                                 
22 Fuente: Prospecto de Emisión y Colocación Títulos de Contenido Crediticio – Azúcar Ingenio La Cabaña – “TCC Cabaña”. 
Abril de 2003. P 99. 
23 Tomado de: Prospecto de Emisión y Colocación Títulos de Contenido Crediticio – Azúcar Ingenio La Cabaña – “TCC 
Cabaña”. Abril de 2003. Pgs. 100 y 101. 
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experiencia laboral se ha centrado en cargos financieros. El primer cargo que desempeñó dentro 
del Ingenio fue el de Gerente Financiero hasta el año de 1996. 
 
Jorge Hernán Paredes Murcil lo 
Es el Director de la División de Fábrica desde 1978. El Doctor Paredes recibió el título de Ingeniero 
Mecánico de la Universidad Tecnología de Pereira, especializado en Alta Gerencia en la 
Universidad del Valle y en Gerencia de Sistemas de Información de la Universidad ICESI en Cali, 
ha asistido a diferentes seminarios y congresos sobre la Caña de Azúcar en Colombia, Bangkok-
Thailand, y en Sao Paulo Brasil. Ha trabajado en el sector azucarero como Gerente y Asistente de 
proyectos.  
 
Guillermo Escobar Gonzáles  
Es el Director de Campo del Ingenio desde 1999. El doctor Escobar recibió el título de Ingeniero 
Agrónomo de la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales. Desde 1977 ha laborado en el 
sector azucarero como Jefe de Zona, Jefe de Servicios Agrícolas, Director de Cultivos y como 
Gerente de Campo de los Ingenios: Risaralda, Riopaila, Ancash – Perú. 
 
Oscar Eduardo Mora Barriaga 
Es el Director de la División de Relaciones Industriales desde 1984. El doctor Mora recibió el título 
de Contador Público de la Universidad Libre de Cali y abogado de la misma universidad. Dentro del 
Ingenio La Cabaña S.A. ha realizado una gran carrera desde 1973 en las áreas de Tesorería como 
Asistente de Tesorería y en el área de Contabilidad como Auditor Interno. 
 
4.3. Políticas Laborales24 
 
El Ingenio cuenta con las siguientes políticas de relaciones laborales: i) velar por el cumplimiento 
del reglamento interno de trabajo tanto en la parte de deberes como de derechos, ii) el desarrollo y 
mejoramiento de las condiciones de vida de todos los trabajadores en los ámbitos laborales y 
familiares, i i i) la identificación y satisfacción de necesidades de capacitación que permitan el 
desarrollo del talento humano, iv) la promoción interna de todo el personal, logrando el 
aprovechamiento del aprendizaje técnico dentro de la organización y v) apoyo al desarrollo integral 
de las comunidades vecinas mediante el mejoramiento de condiciones de salud, educación e 
infraestructura. Adicionalmente, el Ingenio tiene convención colectiva con los empleados. 
 

                                                 
24 Tomado de: Prospecto de Emisión y Colocación Títulos de Contenido Crediticio – Azúcar Ingenio La Cabaña – “TCC 
Cabaña”. Abril de 2003. Pgs. 108 y 109. 



 

   
 

Noviembre 2004   18 

5. Análisis de Riesgos 
 
5.1. Situación del Sector 
 
Con respecto al mercado interno, el riesgo está cubierto gracias a las políticas del Fondo de 
Estabil ización de Precios y a que todos los ingenios azucareros están haciendo esfuerzos muy 
importantes en la reducción de costos, los cuales permiten que Colombia tenga un nivel aceptable 
de competitividad en el ámbito internacional en la actualidad. 
 
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es un riesgo inminente del sector en general, 
dado que en ese país el sector se encuentra bastante protegido. Este tratado puede traer un mayor 
acceso al mercado estadounidense, pero significa abrir el mercado colombiano a sustitutos del 
azúcar como glucosas, fructuosas y jarabes ricos en fructuosa derivados del maíz. Adicionalmente, 
la experiencia en tratados de libre comercio recientes entre Estados unidos y Chile, Singapur y 
Australia, han mostrado que Estados Unidos no ha incluido este sector dentro de los tratados. 
 
5.2. Tasas de Interés 
 
En lo corrido del 2004 las tasas de interés (DTF) no han registrado una variación significativa. 
Durante los dos últimos años (2003 y 2002) la tasa de interés ha estado estable, sin embargo, los 
analistas esperan un alza en la tasa para los próximos años. 
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6. Plan Financiero 
 
6.1. Análisis Financiero 
 
El Ingenio La Cabaña ha presentado ventas crecientes durante los últimos tres años, sin embargo 
el crecimiento nominal de éstas ha disminuido, pasando del 15.6% en el 2001 al 3.5% en el 2003. 
El EBITDA25 presento un descenso el 2002 respecto al año anterior en parte por un aumento en el 
costo de ventas. El margen de EBITDA se ha mantenido en niveles entre el 16% y el 19%. 
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Fuente: Estados Financieros 
 
El activo total del Ingenio presenta un crecimiento considerable entre el 2002 y el 2003, pasando 
de Col$ 356,023 millones a Col$ 430,251 millones respectivamente. El anterior crecimiento se 
explica fundamentalmente por un incremento en el activo fi jo neto, en las inversiones temporales y 
en la cuenta de deudores. La rentabil idad del activo ha venido cayó entre el 2002 y el 2003, 
pasando de 4.8% a 2.1% respectivamente. El endeudamiento del Ingenio ha presentado un 
crecimiento entre el 2001 y el 2003, aumentando de Col$ 64,901 a Col$ 105,258, este aumento se 
explica en la emisión de títulos con contenido creditico por Col$ 40,000 durante el 2003, lo anterior 
ha llevado el indicador de endeudamiento total al 24.5% en el 2003. 
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Fuente: Estados Financieros 
 
6.2. Proyecciones Financieras 
 
Supuestos Macroeconómicos 
Los supuestos macroeconómicos que usaron en la proyección fueron tomados del documento 
Proyecciones – Variables Macroeconómicas de 2004 – 2010, elaborado por el departamento de 
investigaciones económicas de la Corporación Financiera del Valle, el cual fue publicado en 
septiembre de 2004. Las principales variables macroeconómicas se describen a continuación: 
 

                                                 
25 Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization. 
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Variables a 31 de Diciembre 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producto Interno Bruto 1.6% 3.7% 3.7% 40.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%
Inf lación Interna (anual) 7.0% 6.5% 5.8% 5.5% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Inf lación Externa (anual) 2.4% 1.9% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
DTF E.A. 7.7% 7.9% 8.0% 9.2% 9.7% 10.8% 11.3% 11.3% 11.3%
Devaluación 25.0% -3.0% 0.0% 4.2% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%  

Fuente: Corfivalle 
 
La variable de inflación fue cambiada para el año 2004, asumiendo una tasa de cero devaluación. 
 
Supuestos de la Proyección 
La proyección de las cuentas de la Compañía se realizó bajo los supuestos que se describen a 
continuación. Antes de realizar la proyección se hizo una reorganización de las cuentas del Estado 
de resultados en la cual se separaron de las cuentas operativas aquellas cuentas que no 
representan una salida de efectivo (depreciaciones, amortizaciones) con el objetivo de llegar a un 
EBITDA26. Estas cuentas que no representa una salida de efectivo se llevaron a la cuenta de 
depreciaciones y amortizaciones para llegar nuevamente al la uti l idad operacional. El resto de las 
cuentas del Estado de Resultados no se reorganizaron. 
 
Nota: la proyección de los estados financieros de la compañía se realizó con base en el informe 
anual de la compañía de 2002 y con los estados financieros de 2000 y 2003 disponibles en la 
página web de la Superintendencia de Valores, dado que a noviembre 12 de 2004 el informe anual 
del Ingenio La Cabaña no se encontraba disponible en la biblioteca de la Bolsa de Valores de 
Colombia, quien es la encargada de suministrar estos informes al público. 
 
Ventas: Se proyectaron de acuerdo al promedio de crecimiento de las ventas de los dos últimos 
años de la compañía. 
 
Costo de Ventas: Se proyectó con base al porcentaje de este costo sobre las ventas netas, 
tomando como supuesto el promedio de los tres últimos años. 
 
Gastos de Ventas: Se proyectaron con la inflación estimada para cada año. 
 
Gastos de Administración: Se proyectaron con la inflación estimada para cada año. 
 
Gastos no Operacionales: Los gastos financieros se proyectaron de acuerdo a una tasa de DTF  
+ 6 para los créditos bancarios obtenidos por la Compañía, los intereses correspondientes a los 
bonos y títulos se estimaron según las tasa ofrecidas en el prospecto de emisión y colocación de 
estos haciendo el supuesto que la mitad de la emisión se coloco con tasa de referencia DTF y la 
otra mitad con tasa de referencia IPC, los otros gastos no operacionales se proyectaron 
afectándolos por la inflación estimada.  
 
Ingresos no Operacionales: los ingresos financieros se proyectaron sobre saldos promedio de 
caja a una tasa de DTF,  los otros ingresos no operacionales se proyectaron afectándolos por la 
inflación estimada. 
 
Corrección monetaria: La cuenta de corrección monetaria es el resultado neto de los ajustes de 
de inflación del periodo de los activos ajustados por inflación menos las cuentas de patrimonio 
ajustadas por inflación. 
 
Impuestos: Se calculó el impuesto de renta sobre la uti l idad neta antes de impuestos con una tasa 
del 35% a partir de 2008. El impuesto de cada año se paga durante el ejercicio del año siguiente. 
La razón por la cual no se estimó impuesto de renta para los años anteriores al 2008 es debido a 

                                                 
26 Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization. 
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que la Compañía se encuentra bajo Ley Páez, esto es, una exención de impuestos de renta y de 
importación de bienes y servicios hasta el año 2007. 
 
Inv ersiones temporales: Se calcularon como una rotación sobre las ventas, tomando como 
referencia la rotación del año 2003. 
 
Deudores: Se calcularon como una rotación sobre las ventas, tomando como referencia el 
promedio de la rotación de los últimos cuatro años. 
 
Inv entarios: Se calcularon como una rotación sobre el costo de ventas, tomando como referencia 
el promedio de la rotación de los últimos dos años. 
 
Diferidos de Corto Plazo: Al ser una cuenta corriente, y debido a que se compone de pagos 
realizados por anticipado, se calcularon como una rotación sobre el costo de ventas, tomando 
como referencia el promedio de la rotación de los últimos cuatro años. 
 
Deudores de Largo Plazo: Se calcularon como una rotación sobre las ventas, tomando como 
referencia la rotación del último año. 
 
Plantaciones Agrícolas: Para un ingenio azucarero las plantaciones agrícolas hacen parte de su 
inventario, en este caso de largo plazo. Debido a lo anterior esta cuenta se estimo como una 
rotación sobre el costo de ventas, tomando como referencia el promedio de la rotación de los 
últimos dos años. 
 
Inv ersiones Permanentes, Intangibles y Diferidos: se afectaron por la inflación proyectada de 
cada año. 
 
Activ os Fijos: Los activos fi jos se depreciaron de acuerdo al promedio de la depreciación de los 
dos últimos años, hallada como un porcentaje de la depreciación del periodo respecto al total de 
activos. Adicionalmente, se ajustaron por inflación. Para la proyección se hizo un supuesto de 
reposición de activos (inversiones de capital) basado en la depreciación de estos del año anterior. 
 
Obligaciones Financieras: Al no existir información detallada sobre esta cuenta, se deja 
constantes asumiendo una reposición de esta cada año. 
 
Prov eedores: Se proyectaron como una rotación sobre el costo de ventas tomando como base la 
rotación del último año. 
 
Cuentas por Pagar: Se estimó como una rotación del costo de ventas, tomando como referencia 
la rotación del último año. 
 
Obligaciones Laborales de Corto Plazo: Se estimaron como un porcentaje de los gastos 
operacionales, tomando como base el promedio del último año. 
 
Impuestos por Pagar: Corresponden al impuesto de renta del ejercicio, el cual es pagado durante 
el siguiente año. Como se mencionó anteriormente, solo se estima impuesto de renta a partir de 
2008 dado que la Compañía se encuentra bajo Ley Páez. 
 
Otras Cuentas del Pasiv o: Los proveedores de largo plazo se estimaron como una rotación del 
costo de ventas tomando como base el último año. La cuenta de diferidos se dejó constante. 
 
Cuentas de Patrimonio: Las cuentas del patrimonio se ajustaron por inflación con excepción de 
superávit por valorizaciones, la cual se dejó constante. La cuenta de util idad del periodo 



 

   
 

Noviembre 2004   22 

corresponde a la uti l idad del ejercicio y la cuenta de util idad acumulada es el resultado de acumular 
la uti l idad del ejercicio de los periodos anteriores. 
 
Valoración de la Firma 
La valoración de la Compañía se realizó a través del método de Flujo de Caja Libre Descontado a 
un plazo de 7 años. Este método parte del EBITDA de la Compañía para llegar al flujo de caja libre 
de la firma, a continuación se presenta es esquema que se debe aplicar para hallar este flujo: 
 

EBITDA
 +/- Cambios en el Capital de Trabajo
 +/- Otros Activos/  (Otros Pasivos)
 - Pago de Impuestos (100% Capital)
 - Inv ersiones de Capital
Flujo de Caja Libre la Firma (FCFF)  

 
Una vez se obtiene el flujo de caja l ibre de la firma para cada año de la proyección, se traen a valor 
presente. Lo anterior se hace a través del WACC27, que es la tasa de costo promedio ponderado de 
capital de la empresa. El costo promedio ponderado de capital es igual a el costo de Capital (Ke) 
ajustado por el porcentaje de Capital mas costo de la deuda después de impuestos (Kd (después 
de impuestos) ajustado por el porcentaje de deuda. 
 
Calculo del Costo de Capital (Ke): Para la estimación del costo de capital se uso el modelo 
CAPM (Capital Asset Price Model), el cual se construyó de la siguiente forma: 
 
Ke(USD) = Rf + MP(βL) + Riesgo País 
 
En donde  
 
Rf (risk free) es la tasa libre de riesgo del Mercado de Estados Unidos para  cual se uso el bono a 
treinta años de gobierno del tesoro de los Estados Unidos. 
 
MP (market premium) es la prima por riesgo del mercado de estados Unidos la cual fue hallada 
como el promedio aritmético de la diferencia de los retornos de las acciones y el bono a 10 años 
del tesoro de Estados Unidos para el periodo 1928 – 2003. 
 
βL corresponde el beta desapalancado del sector en mercados emergentes ajustado al nivel de 
apalancamiento al nivel de la compañía y suponiendo una tasa de impuestos del 35%. Para ello se 
usó βL= βU (1 + [1 – t]D/E). 
 
Riesgo País es una prima de riesgo por estar operando en el mercado colombiano, la cual se 
estima a través del EMBI28 Colombia ajustado al riesgo del mercado accionario colombiano. Este 
ultimo se estima a través de la volati l idades de los dos últimos años (2002 - 2003) entre el mercado 
accionario y el mercado de bonos (se usaron como referencia el índice accionario colombiano - 
IGBC y el bono Yankee a diez años, emitido por el gobierno colombiano) 
 
La descripción anterior del Ke corresponde a una tasa en dólares de estados Unidos, debido a que 
los flujos que se van a descontar se encuentran en pesos colombianos esta tasa se ajusta por la 
devaluación entre las dos monedas mencionadas. 
 
A continuación se presenta un resumen de los supuestos usados en la construcción del costo 
promedio ponderado de capital: 
 

                                                 
27 Wheighted Average Cost of Capital 
28 Emerging Markets Bond Index. 
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Supuesto Valor Comentario

Rf (risk f ree) 5.07%
Bono del Tesoro de EEUU a 30 años.  Tasa 
Efect iva Anual. Fuente: Bloomberg.

MP (market premium) 6.5 4% Fu ente : Dam oda ra n.

β L 

Varía para 
cada año  de 
la proyección

Resulta nte  de utilizar βL = βU (1  +  [1 – 
t ]D /E. co n un a t as de im pu estos d el 35 % y 
e l D/ E pa ra  cada  año  de  la com pa ñía

β u 0 .73

Correspond e a l se ctor Sug ar en los 
M ercado s Em erg ent es, ha lla do so bre  un a 
m ue st ra  de 13 co mp añí as. Fuen te: 
Dam od aran /  Value  Line .

Riesgo País 6.2 6%
S e e stim a co mo  se d escribio en e l calculo 
d el costo  de capita l.  Fuen te d e las series 
B loom berg.

Kd Banco s IPC +  6 % Ta sa  de Mercad o

Kd Títtu lo s 
IPC +  1 2%
DTF + 4%

Ta sa s má xima s ofrecidas e n e l prospecto  
d e e misión y colocación  de los tít ulos.  

 
A continuación se presenta un resumen de los costos de capital de la empresa: 
 

Costo de Capital Ke 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
Tasa Libre de Riesgo 5.07% 5.07% 5.07% 5.07% 5.07% 5.07% 5.07%
Be 0.92 0.91 0.90 0.90 0.83 0.83 0.83

Bu 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
Tasa Tx 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 35.00% 35.00% 35.00%
D/E 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20

Market Risk Premium 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54%
Ke 11.09% 11.04% 10.99% 10.94% 10.53% 10.50% 10.47%
 + Country Risk Premium 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26%
Ke Ajustado (US$) 17.35% 17.30% 17.25% 17.20% 16.79% 16.76% 16.73%
Ke Ajustado (Col$) 17.35% 22.23% 20.11% 20.06% 19.64% 19.61% 19.57%  

 
Cálculo del Costo de la Deuda después de Impuestos: Para estimar el costo de la deuda se usa 
las tasa de cada uno de los pasivos con costo que tiene la compañía. En el caso de del Ingenio La 
Cabaña se usó el costo de las obligaciones financieras ponderadas por su participación en los 
pasivos con costo. 
 
Para hallar el valor de la Compañía se suman el valor presente de los flujo de caja l ibre 
descontados al WACC y el valor presente del valor terminal de (valor estimado bajo el supuesto 
que la compañía sigue funcionando en el largo plazo). El valor terminal se halla con flujo de caja de 
la firma de n+1 sobre el WACC menos el gradiente de crecimiento a perpetuidad, luego se trae 
este valor terminal a valor presente. El gradiente de crecimiento se estimó como 9% nominal. 
 
El cálculo de los flujos de caja l ibre de la firma y del valor terminal traídos a valor presente es el 
siguiente: 
 
Valoració n p or Flujo de Caja Libre Descontado - DCF 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P

EBITDA $29,019.9 $31,779.7 $34,886.5 $38,268.4 $41,948.7 $45,952.5 $50,307.0 $55,041.6
 +/ - Cambios en el Capital  de Trabajo (3,563.5) (8,852.3) (9,560.9) (10,317.9) (11,134.8) (12,016.3) (12,967.4) (13,993.8)
 - Pago de Impuestos (100% Capital ) 0.0 0.0 0.0 0.0 (9,667.9) (10,658.5) (11,797.2) (13,107.6)
 - Inversi ones de Capital (8,562.5) (7,649.4) (8,070.1) (8,473.7) (8,897.3) (9,342.2) (9,809.3) (10,299.8)
Flujo de Caja Libre la Fi rma (FCFF) $16,894.0 $15,277.9 $17,255.4 $19,476.8 $12,248.7 $13,935.6 $15,733.0 $17,640.4
Creci miento -9.57% 12.94% 12.87% -37.11% 13.77% 12.90% 12.12%
WACC 16.90% 21.00% 19.39% 19.54% 18.18% 18.21% 18.24% 18.27%

VPN (F CF F @ WACC) 14,452.0 10,801.1 10,218.0 9,648.2 5,134.3 4,941.7 4,718.6 4,473.4

Valo r terminal
FCFF (n+1) 17,640.4
WACC 18.27%
Creci miento a Perpetuidad (g) - Creci mie 9.00%
FCFF (n+1) /  (WACC - g') 190,317.6

VPN (Valor Terminal  @ WACC) 57,079.0  
Cifras en millones de Pesos 
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La disminución que se presenta el flujo de caja l ibre del año 2008 se debe a la finalización de la 
Ley Páez en el año 2007, razón por la cual se termina el periodo de exención de impuesto de renta 
que tiene la compañía. A partir de ese año la compañía empieza a realizar de nuevo el pago del 
impuesto de renta. 
 
De este modo el valor de la Compañía a diciembre de 2003 es el siguiente: 
 

VPN (FCFF) $64,387.3
VPN (Valor Terminal) 57,079.0
Valor de la Empresa $121,466.3  

Cifras en millones de Pesos 
 
Valor del Patrimonio 
El procedimiento que se usó para hallar el valor de patrimonio fue restar del valor de la firma el 
valor en libros de la deuda y sumarle el valor en libros del efectivo y los equivalentes de efectivo. 
De acuerdo a lo anterior el valor del patrimonio a diciembre de 2003 es el siguiente: 
 

VPN (FCFF) $64,387.3
VPN (Valor Terminal) 57,079.0
Valor de la Empresa $121,466.3
Valor de la Deuda '03 (valor en Libros) 86,951.6
Efectivo y Equivalentes 34,375.8
Valor de Patrimonio $68,890.5  

Cifras en millones de Pesos 
 
Teniendo en cuenta el número de acciones en circulación  a la fecha (31 de diciembre de 2003) de 
19,518,529 acciones se estima que el valor por acción del Ingenio central Castil la es de Col$ 
3,529.5. 
 
Análisis de Sensibil idad del Valor del Patrimonio 
Para el análisis que se presenta a continuación se realizó una sensibil idad sobre la tasa de 
descuento (WACC). La tasa sobre la cual se descontaron los flujos de este análisis permanece 
constante durante el término de la proyección. 
 

Tasa de Descuento
16.0% 18.0% 20.0%

VPN (FCFF) $64,847.7 $61,292.5 $58,046.7
VPN (Valor terminal) 89,167.0 61,530.7 44,755.6
Valor de la Empresa 154,014.8 122,823.2 102,802.3

Valor de la Deuda 86,951.6 86,951.6 86,951.6
Efectivo y Equivalentes 34,375.8 34,375.8 34,375.8
Valor de Patrimonio $101,439.0 $70,247.5 $50,226.5  

Cifras en millones de Pesos 
 
Estado de Resultados Proyectado 
Ver Anexo B 
 
Balance General Proyectado 
Ver Anexo C 
 
Indicadores Financieros 
En el Anexo C se presentan los indicadores financieros históricos y proyectados de la Compañía, 
sin embargo a continuación se presenta un análisis de los principales. 
 
Razón Corriente: La compañía presenta un indicador de razón corriente histórico superior a 1.3x, 
esto quiere decir que por cada peso que se debe el corto plazo hay 1.3 pesos de activos de corto 
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plazo. Los niveles que presenta esta compañía son superiores a los del sector del azúcar a 
excepción del año 2001 en donde se presenta un indicador de 1.3x (ver Capitulo 3 – Principales 
Ingenios Azucareros en Colombia). 
 
Endeudamiento: El nivel de endeudamiento mide las obligaciones de la empresa respecto al total 
de sus activos. El nivel de endeudamiento del Ingenio entre el 2000 y 2003 ha estado entre el 20% 
y el 25%. Las cifras del sector del azúcar para este mismo periodo de tiempo han estado entre el 
28% y el 39% (ver Capitulo 3 – Principales Ingenios Azucareros en Colombia). Hay que resaltar 
que el nivel de endeudamiento de la compañía se encuentra por debajo de los niveles e la 
industria. 
 
Cobertura de Intereses: La cobertura de intereses expresada como EBITDA sobre gastos 
financieros, para el año 2003 es de 2.9x, esto significa que la empresa esta en capacidad de cubrir 
este numero de veces el gasto de intereses con el efectivo de su operación. 
 
Rentabilidad Bruta: La rentabil idad bruta del ingenio entre 2000 y 2003 ha estado entre el 29% y 
el 33%. Este indicador se encuentra por encima del indicador del sector del azúcar que ha 
presentado para el mismo periodo rentabil idades brutas entre el 20% y el 25% (ver Capitulo 3 – 
Principales Ingenios Azucareros en Colombia).  
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Anexos 
 
Anexo A – Datos del Mercado Mundial del Azúcar 
 
Principales Productores Mundiales de Azúcar 1991 - 2002
(miles de t.m.v.c.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Brasil 9,453 9,925 10,097 12,270 13,835 14,718 16,371 19,168 20,646 16,464 20,336 23,567
India 13,113 13,873 11,750 11,745 15,337 16,892 14,440 14,281 17,406 20,247 19,906 19,525
U.E. 15,995 17,102 17,384 15,718 16,932 17,692 18,583 17,398 18,731 17,854 15,500 18,241
China 6,944 8,864 8,093 6,325 6,148 7,091 7,415 8,904 8,527 7,616 7,161 9,805
E.E.U.U. 6,477 6,805 7,045 6,921 7,238 6,593 6,731 7,159 8,243 8,080 7,774 6,805
Tailandia 4,248 5,078 3,825 4,168 5,447 6,154 6,243 4,143 5,456 6,157 5,370 6,438
Australia 3,195 4,363 4,488 5,222 5,119 5,618 5,883 5,085 5,514 4,417 4,768 5,614
México 3,882 3,885 4,353 3,849 4,588 4,784 5,048 5,287 5,030 4,816 5,614 5,073
Cuba 7,233 7,219 4,246 4,017 3,259 4,529 4,318 3,291 3,875 4,057 3,748 3,522
Pakistán 2,227 2,543 2,750 3,196 3,116 2,662 2,635 3,503 3,709 2,053 2,720 3,334
Colombia 1 1,716 1,893 1,893 2,026 2,133 2,219 2,215 2,201 2,325 2,391 2,242 2,523
Otros 37,772 35,894 36,018 35,002 34,731 36,062 35,155 35,473 35,545 35,853 35,423 37,759
Total 112,254 117,443 111,942 110,458 117,883 125,014 125,037 125,893 135,005 130,007 130,562 142,205
t.m.v.c.: toneladas métr icas valor crudo.
1  Al 2002 Colombia ocupa el puesto 14 en la producción mundial de azúcar .
Fuentes : 
Organización Internacional del Azúcar (OIA)
Asocaña  
 
Principales Exportadores Mundiales de Azúcar 1991 - 2002
(miles de t.m.v.c.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Brasil 1,614 2,273 3,008 3,616 6,299 5,309 6,586 8,675 12,467 6,502 11,168 13,388
U.E. 4,862 4,983 5,832 5,097 5,414 4,209 5,152 6,357 5,086 6,203 6,060 4,708
Tailandia 2,863 3,719 2,401 2,720 3,887 4,628 4,317 2,444 3,430 4,341 3,364 4,204
Australia 2,456 2,907 3,445 4,506 4,594 4,288 4,462 4,691 4,185 3,867 3,545 3,894
Cuba 6,767 6,085 3,662 3,188 2,603 3,830 3,582 2,569 3,195 3,424 2,933 3,137
India 335 549 353 18 194 1,010 419 86 22 202 1,220 1,309
Guatemala 699 721 721 752 1,010 865 977 1,371 1,137 1,209 1,375 1,239
Colombia 293 515 658 724 862 826 888 778 885 1,045 931 1,127
Golfo Pérsico 160 160 170 215 225 367 654 453 612 823 771 1,008
Sudáfrica 897 255 52 318 390 972 984 1,087 996 1,291 1,216 1,008
Otros 6,317 9,682 9,007 8,825 8,589 9,237 8,580 9,144 7,944 7,396 8,528 8,786
Total 27,262 31,850 29,308 29,980 34,068 35,542 36,602 37,655 39,960 36,303 41,112 43,808
t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
Fuentes: 
Organización Inter nac ional del  Azúcar (OIA )  
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Principales Consumidores Mundiales de Azúcar 1991 - 2002
(miles de t.m.v.c.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
India 11,721 12,387 12,989 13,700 13,900 15,254 14,971 15,272 16,278 16,546 17,274 17,857
U.E. 13,001 13,683 13,116 12,755 13,848 14,517 14,552 13,819 15,007 14,112 13,588 15,005
Brasil 7,276 7,379 7,575 7,879 8,230 8,490 8,900 9,150 9,500 9,725 9,800 10,520
China 7,350 7,615 7,720 7,900 8,200 8,250 8,250 8,300 8,300 8,500 8,900 9,975
E.E.U.U. 7,887 8,098 8,192 8,454 8,580 8,701 8,800 9,049 9,067 9,051 9,139 9,079
Rusia 0 6,145 5,034 4,957 5,108 5,235 5,308 5,450 5,565 5,707 5,848 6,500
México 4,545 4,301 4,449 4,370 4,423 4,229 4,231 4,293 4,400 4,619 4,857 5,069
Indonesia 2,526 2,441 2,724 2,941 3,341 3,074 3,350 2,736 3,000 3,375 3,500 3,650
Pakistán 2,449 2,525 2,747 2,945 2,971 3,033 3,023 3,085 3,196 3,295 3,390 3,490
Japón 2,846 2,773 2,678 2,657 2,600 2,579 2,471 2,427 2,541 2,413 2,339 2,433
Otros 49,259 44,718 44,124 44,355 45,214 46,516 49,139 49,056 49,451 50,031 52,404 53,227
Total 108,860 112,066 111,347 112,914 116,416 119,878 122,995 122,637 126,304 127,374 131,039 136,804
t.m.v.c.: toneladas  métricas valor crudo.
Fuentes: 
Organización Internac ional del  Azúcar (OIA)  
 

Consumo Per Cápita Mundial de Azúcar 1992 - 2002
(kilogramos valor crudo)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Europa
Unión Europea 39.3 37.5 36.6 37.2 38.7 38.7 36.7 39.7 37.4 36.0 40.1
Turquía 29.8 30.2 30.1 29.2 30.6 33.7 32.7 28.5 28.6 28.3 25.5
Rusia 41.4 34.0 33.5 34.5 35.4 36.1 37.2 38.2 39.2 40.2 44.2
Total 40.3 36.6 35.7 35.6 36.6 36.7 35.8 37.3 36.5 36.3 38.7
Norteamérica
E.E.U.U. 31.7 31.7 32.4 32.6 32.8 32.9 33.5 33.2 32.0 31.5 32.4
Canadá 40.8 39.7 40.5 40.9 41.3 40.8 39.7 39.4 40.2 40.0 38.9
Total 32.6 32.5 33.2 33.5 33.6 33.7 34.1 33.9 32.8 32.4 33.1
Centroamérica
Cuba 87.0 73.0 60.5 52.7 60.8 66.2 64.3 63.7 63.0 62.1 61.0
México 48.0 48.8 48.8 48.1 45.2 44.5 44.4 44.8 46.1 47.9 49.8
Trinidad y Tobago 42.6 46.9 50.0 66.3 57.2 67.1 56.2 54.6 60.3 60.6 55.7
Total 45.9 45.9 45.4 44.7 43.9 43.5 43.7 43.9 44.2 45.7 46.4
Suramérica
Brasil 49.4 50.0 51.2 52.8 53.8 55.8 56.6 57.4 58.0 57.7 59.7
Colombia 37.8 34.1 30.1 29.3 30.7 29.7 30.4 30.8 31.7 30.4 31.5
Venezuela 33.7 35.0 36.5 36.6 36.8 36.9 36.8 36.7 36.9 36.9 39.3
Total 42.3 42.0 42.5 43.3 44.0 45.1 45.7 46.5 46.8 46.6 48.0
África
Egipto 31.7 29.7 30.2 30.0 30.8 32.7 33.5 34.1 35.2 35.6 31.3
Mauricio 38.1 35.8 36.5 35.5 35.7 36.6 36.8 36.2 34.9 36.4 35.2
Sudáfrica 34.2 32.9 38.3 33.5 33.0 42.3 35.8 32.2 33.3 30.2 33.3
Total 14.0 13.6 14.1 13.6 13.9 14.3 14.1 14.2 14.5 14.4 14.8
Asia
China 6.4 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.9 7.6
India 14.3 14.7 15.2 15.1 16.2 15.7 15.7 16.5 16.5 17.1 17.5
Israel 57.6 58.0 59.2 59.5 59.6 60.0 60.3 60.7 62.3 65.6 61.1
Total 12.5 12.8 13.1 13.2 13.5 13.5 13.2 13.6 13.8 14.2 14.4
Oceanía
Australia 47.4 51.5 51.1 51.3 53.3 54.2 53.5 53.0 54.7 55.2 56.2
Fiji 59.8 60.2 56.0 62.6 61.5 64.3 54.5 47.4 51.1 55.5 64.1
Papúa Nueva Guine 7.0 7.1 6.8 6.6 7.2 8.8 7.9 8.0 7.3 6.7 8.0
Total 41.6 44.1 43.3 43.7 45.4 46.8 43.3 44.1 45.5 45.6 47.5
Total  Mundial 20.5 20.1 20.2 20.2 20.6 20.6 20.4 20.8 20.8 21.0 21.6
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).  
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Anexo B – Estado de Resultados Proyectado 
 

Estado de Resultados 2000 2001 200 2 2003 2004P 2005P 2006P 200 7P 2008P 200 9P 2010P
Cifras en millones de Pesos

Ingresos Operacional es 109,726       126,849       142,454       147,420       159,057         171,613         185,160         199,776         215,547         232,562         250,920         

Ventas Netas 109,726       126,849       142,454       147,420       159,057         171,613         185,160         199,776         215,547         232,562         250,920         
Crecimiento n.d. 15.6% 12.3% 3.5% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9%

Costo de Ventas 78,166        86,168        100,529       102,922       110,446         119,165         128,572         138,721         149,672         161,487         174,234         

Costo de Ventas Total 78,166        86,168        100,529       102,922       110,446         119,165         128,572         138,721         149,672         161,487         174,234         
Utilidad Bruta 31,560        40,681        41,925        44,498        48,611           52,448           56,588           61,055           65,875           71,075           76,685           
Margen 28.8% 32.1% 29.4% 30.2% 30.6% 30.6% 30.6% 30.6% 30.6% 30.6% 30.6%

Gastos de Ventas 9,470          9,048          10,736        9,782          10,350           10,919           11,465           12,038           12,640           13,272           13,936           
Gastos de Admi nistración 10,728        7,305          8,127          8,734          9,241             9,749             10,237           10,748           11,286           11,850           12,443           

Gastos Operaci onales Total es 20,198        16,353        18,863        18,517        19,591           20,668           21,702           22,787           23,926           25,122           26,378           
EBITDA 11,362        24,328        23,062        25,981        29,020           31,780           34,886           38,268           41,949           45,953           50,307           
Margen 10.4% 19.2% 16.2% 17.6% 18.2% 18.5% 18.8% 19.2% 19.5% 19.8% 20.0%

Depreciación   y Amo rtización 4,516          4,037          5,135          8,562          8,166             9,049             9,940             10,875           11,857           12,888           13,971           

EBIT 6,846          20,291        17,927        17,418        20,853           22,731           24,947           27,393           30,092           33,064           36,336           
Margen 6.2% 16.0% 12.6% 11.8% 13.1% 13.2% 13.5% 13.7% 14.0% 14.2% 14.5%

Gastos F inancieros (8,999)         (9,281)         (6,658)         (8,817)         (13,183)          (13,977)          (14,224)          (15,014)          (15,373)          (15,373)          (15,373)          
O tros Ingresos 9,277          4,040          6,416          4,025          3,290             3,652             3,976             4,567             5,410             6,307             7,311             
O tros Gastos (2,166)         (898)            (1,296)         (3,978)         (4,208)            (4,440)            (4,662)            (4,895)            (5,140)            (5,397)            (5,667)            
Corrección Monetaria Aj uste Neto 405             273             622             446             (851)               (1,272)            (1,585)            (2,092)            (2,739)            (3,522)            (4,274)            

EBT 5,362          14,425        17,010        9,094          5,902             6,695             8,452             9,960             12,250           15,080           18,334           
Margen 4.9% 11.4% 11.9% 6.2% 3.7% 3.9% 4.6% 5.0% 5.7% 6.5% 7.3%

Impuestos -              -              -              -              -                -                -                -                4,288             5,278             6,417             

Utilidad Neta 5,362          14,425        17,010        9,094          5,902             6,695             8,452             9,960             7,963             9,802             11,917           
Margen 4.9% 11.4% 11.9% 6.2% 3.7% 3.9% 4.6% 5.0% 3.7% 4.2% 4.7%  
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Anexo C - Balance General Proyectado 
 

Balance General 2000 2001 200 2 2003 2004P 2005P 2006P 200 7P 2008P 200 9P 2010P
Cifras en millones de Pesos

Activos
Caj a y Bancos 2,568          2,023          3,099          2,423          5,216             5,729             8,075             12,210           19,024           24,869           33,393           
Inversiones 10,675        17,962        21,122        31,953        34,475           37,196           40,133           43,301           46,719           50,407           54,386           
Deudores 37,303        29,525        45,513        49,687        48,880           52,739           56,902           61,394           66,241           71,469           77,111           
Inventarios 14,677        17,950        17,505        18,713        19,656           21,208           22,882           24,688           26,637           28,740           31,009           
Di feri dos 2,652          2,732          2,108          2,743          3,127             3,374             3,640             3,928             4,238             4,572             4,933             
Total Activos Corrientes 67,875        70,192        89,346        105,518       111,355         120,247         131,632         145,521         162,859         180,058         200,832         

Planta, Propiedad y Equipos
Total  Acti vos Fi jos, Costo de Adquisició n (ajustado) 75,411        95,289        104,257       119,750       135,258         150,347         165,934         182,704         200,737         220,116         240,931         
Menos: Depreciación Acumulada (Aj ustada) (33,222)       (39,038)       (42,123)       (50,685)       (61,791)          (74,239)          (87,890)          (103,160)        (120,175)        (139,072)        (159,996)        
Acti vos Fi jos, Netos 42,189        56,251        62,134        69,065        73,467           76,108           78,044           79,545           80,562           81,044           80,935           

Deudores de Largo Pl azo -              -              -              22,404        24,172           26,080           28,139           30,361           32,757           35,343           38,133           
Intangibles 1,666          1,551          1,412          2,426          2,566             2,708             2,843             2,985             3,134             3,291             3,456             
Inversiones 5,977          6,448          13,565        16,735        17,706           18,680           19,614           20,594           21,624           22,705           23,840           
Valori zacio nes 143,846       182,827       188,675       213,335       213,335         213,335         213,335         213,335         213,335         213,335         213,335         
Di feri dos -              -              890             768             813                857                900                945                992                1,042             1,094             
Total Activos 261,554       317,270       356,023       430,251       443,413         458,014         474,506         493,285         515,263         536,818         561,624         

Pasivos
Obligaci ones Fi nanci eras 25,439        37,700        42,613        21,595        21,595           21,595           21,595           21,595           21,595           21,595           21,595           
Proveedores 9,311          10,063        9,966          7,131          7,652             8,256             8,908             9,611             10,369           11,188           12,071           
Cuentas Por Pagar 1,969          2,837          4,341          8,676          9,310             10,045           10,838           11,694           12,617           13,613           14,687           
Impuestos por Paga r -              -              516             922             922                922                922                922                5,210             6,200             7,339             
Obligaci ones Laborales 1,067          868             868             1,403          1,484             1,566             1,644             1,727             1,813             1,904             1,999             
Pasivos Esti mados y Pro visiones 112             25               109             -              -                -                -                -                -                -                -                
Di feri dos 1,952          1,309          -              -              -                -                -                -                -                -                -                
O tros Pasivos 1,712          1,979          1,979          -              -                -                -                -                -                -                -                
Total Pasivos Corrientes 41,562        54,781        60,393        39,726        40,963           42,384           43,907           45,548           51,603           54,499           57,691           

Crédi to Rotativo -              -              -              -              -                -                -                -                -                -                -                
Obligaci ones Fi nanci eras 21,295        10,120        19,152        25,357        25,357           25,357           25,357           25,357           25,357           25,357           25,357           
Bonos y Papel es Comerci ales -              -              -              40,000        40,000           40,000           40,000           40,000           40,000           40,000           40,000           
Proveedores -              -              -              162             174                188                203                219                236                255                275                
Di feri dos -              -              458             13               13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  
Total Pasivos 62,858        64,901        80,004        105,258       106,507         107,941         109,479         111,136         117,209         120,123         123,335         

Patrimonio
Capi tal  Suscrito y Pagado 11,552        11,552        11,552        21,202        21,202           21,202           21,202           21,202           21,202           21,202           21,202           
Superávit de Capi tal 6,149          6,149          6,149          6,749          6,749             6,749             6,749             6,749             6,749             6,749             6,749             
Reservas 5,304          6,833          17,316        31,052        31,052           31,052           31,052           31,052           31,052           31,052           31,052           
Util idad Ne ta Acumulada (55)              (55)              (55)              (1,101)         7,994             13,895           20,590           29,042           39,002           46,965           56,767           
Util idad Ne ta Peri odo 5,362          14,425        17,010        9,095          5,902             6,695             8,452             9,960             7,963             9,802             11,917           
Superávit por Valorizaciones 143,846       182,827       188,675       213,335       213,335         213,335         213,335         213,335         213,335         213,335         213,335         
Reval orizaci ón de l patrimonio 26,538        30,637        35,371        44,661        50,673           57,145           63,647           70,809           78,752           87,590           97,268           
Patrimonio Total 198,696       252,369       276,019       324,992       336,906         350,073         365,027         382,149         398,054         416,694         438,289         

Total Pasivos y Patrimonio 261,554       317,270       356,023       430,251       443,413         458,014         474,506         493,285         515,263         536,818         561,624          
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Anexo D – Indicadores Financieros 
 

Indicadores Financieros 2000 2001 2002 2003 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P

Indicadores  de Liquidez y  Actividad
Razón Corri ente Veces 1.6x 1.3x 1.5x 2.7x 2.7x 2.8x 3.0x 3.2x 3.2x 3.3x 3.5x
Act Corr / Pas Corr
Prueba Acida Veces 1.3x 1.0x 1.2x 2.2x 2.2x 2.3x 2.5x 2.7x 2.6x 2.8x 2.9x
(Act Corr-Inv) / Pas Corr
Capi tal  de Trabajo Col$ mill one 26,313        15,411  28,953  65,792  70,392  77,863  87,726  99,973  111,256  125,559  143,141  
Act Corr - Pas Corr
Rotación de Cartera Días 122.4x 83.8x 115.0x 121.3x 110.6x 110.6x 110.6x 110.6x 110.6x 110.6x 110.6x
360 * (CxC / Ingresos) 360
Rotación Inventarios Días 67.6x 75.0x 62.7x 65.5x 64.1x 64.1x 64.1x 64.1x 64.1x 64.1x 64.1x
360 * (Inv / Cost. Ventas)
Rotación Proveedo res Días 42.9x 42.0x 35.7x 24.9x 24.9x 24.9x 24.9x 24.9x 24.9x 24.9x 24.9x
360 * (CxP / Compras)
Cicl o Operaci onal Días 147.1x 116.7x 142.0x 161.8x 149.8x 149.8x 149.8x 149.8x 149.8x 149.8x 149.8x
Rot Ca rt. + Rot Inv.

Indicadores  de Endeudamiento
Endeudamiento Total (%) 24.0% 20.5% 22.5% 24.5% 24.0% 2 3.6% 23.1% 22.5% 22.7% 22.4% 22.0%
Tot Pas / Tot Act
Concentr. Pasi vos Corto Plazo (%) 66.1% 84.4% 75.5% 37.7% 38.5% 3 9.3% 40.1% 41.0% 44.0% 45.4% 46.8%
Pas Corr / Tot Pas
Ventas a Pasivo Total (%) 174.6% 195.4% 178.1% 140.1% 149.3% 159 .0% 169.1% 179.8% 183 .9% 193.6% 203.4%
Cobertura de Intereses Veces 1.3x 2.6x 3.5x 2.9x 2.2x 2.3x 2.5x 2.5x 2.7x 3.0x 3.3x
EBITDA / Gas Fin

Rentabilidad
Margen Bruto (%) 28.8% 32.1% 29.4% 30.2% 30.6% 3 0.6% 30.6% 30.6% 30.6% 30.6% 30.6%
Util Bruta / Ing
Margen  EBITDA (%) 10.4% 19.2% 16.2% 17.6% 18.2% 1 8.5% 18.8% 19.2% 19.5% 19.8% 20.0%
EBITDA / Ing
Margen Neto (%) 4.9% 11.4% 11.9% 6.2% 3.7% 3.9% 4.6 % 5.0% 3 .7% 4.2 % 4.7%
Util Neta / Ing
Rentabil idad del Patrimonio 2.7% 5.7% 6.2% 2.8% 1.8% 1.9% 2.3 % 2.6% 2 .0% 2.4 % 2.7%
Util Neta / Patrimonio
Rentabil idad del Activo 2.1% 4.5% 4.8% 2.1% 1.3% 1.5% 1.8 % 2.0% 1 .5% 1.8 % 2.1%
Util Neta / Activos  


