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Durante el año 2013 se observó una desaceleración de la eco-
nomía mundial, como consecuencia de las señales de la Reser-
va Federal para disminuir gradualmente la compra de bonos 
y la reducción de las tasas de crecimiento de las economías 
emergentes tales como las asiá cas  

En el Sector Agropecuario, en 2013 se registró una caída en 
los precios de los commodi es debido a la contracción de la 
demanda por la reducción en el crecimiento de las economías 
de China e India y el pobre desempeño de las economías de-
sarrolladas  Este fenómeno fue evidente en az car, café y arroz 
durante 2013  Además, los altos precios de los productos agrí-
colas, durante 2011 y parte del 2012, es mularon un aumen-
to del área sembrada para la producción de diferentes bienes 
agrícolas en 2013, incrementando la oferta

En Colombia la economía creció 4,3% en 2013, por encima del 
resto de países de América La na, con excepción de Per  que 
creció 5,4% con respecto a 2012

La producción de az car, en nuestro país, registró un aumento 
de 2,4% y el bioetanol un crecimiento de 4, %  El Sector Agro-
pecuario tuvo un crecimiento de 5,2% por el mejoramiento de 
las condiciones climá cas y un notorio aumento 28,8%  en la 
producción de café, con relación a 2012

El precio interno del az car se deterioró como consecuencia de 
la mencionada baja de los precios internacionales  Colombia 
es un tomador de precios, dada su pequeña par cipación en 
el total del mercado mundial 1,1% , mientras que Brasil es el 
formador de precios por excelencia, debido a su par cipación 
22,3%

En 2013, la in ación fue baja 1, 4% , la más baja en toda la 
historia estadís ca del país

Las perspec va de precios para el año azucarero 2013 2014, 
seg n la Organización Internacional del Az car, es rela vamen-
te mejor porque se ha pronos cado una pequeña reducción 
en la producción de 0,9% frente a igual periodo del año ante-
rior, y se prevé un incremento del consumo mundial de 2,3% 
en el actual periodo  Por  lo tanto el superávit proyectado para 
2013 2014 disminuiría considerablemente, pasando de 9,9 mi-
llones de toneladas a 4,2 millones de toneladas

La tasa de cambio ha sido otra de las causas del deterioro de 
los ingresos de los productores nacionales, porque si bien es 
cierto que tuvimos devaluación anual de ,84% en 2013, no 
es menos cierto que otros países de la región que compiten 
con nosotros, como  Argen na, Brasil, Chile y Per , registraron 
tasas de devaluación superiores a la nuestra

Apuntando 
a la Sostenibilidad

Luis Fernando Londoño Capurro - PRESIDENTE

Aspectos económicos
Si se ex ende más el periodo  de análisis, éste problema de la 
tasa de cambio en Colombia es a n más crí co, y en par cular 
en la agroindustria de la caña de az car, porque países azu-
careros como Brasil, el productor y exportador de az car más 
grande del mundo, tuvo una devaluación real de su moneda 
entre 1990 y 2013 de 62%, mientras Colombia revaluó el peso 
en un 43% en dicho periodo  Por tanto, la brecha con Brasil es 
superior a 100 puntos, un gran desa o para el Sector Azucarero 
Colombiano porque está por fuera de su control

Si a estos agelos le agregamos la falta de una infraestructura 
vial y ferroviaria similar a la de nuestros principales compe -
dores, los altos precios de los insumos que aumentan notoria-
mente los costos de producción, y la falta de claridad jurídica 
en temas como el uso y la tenencia de la erra, que ha  impedi-
do la explotación adecuada de la erra en grandes regiones del 
país con vocación agrícola indiscu ble, podemos a rmar, sin 
lugar a dudas, que el Sector Agropecuario en Colombia afronta 
una serie de factores que colocan en riesgo su estabilidad en el 
corto, mediano y largo plazo

Los efectos adversos de estos factores en la compe vidad 
de la agroindustria de la caña de az car nacional son claros y 
contundentes porque en nuestro país el mercado de az car 
es libre, y por tanto, hay libertad de importaciones  En 2012, 
cuando se registró el mayor volumen de importaciones de az -
car en toda la historia, llegaron del exterior más de 306 000 to-
neladas, y el año pasado las importaciones alcanzaron un nivel 
superior a las 286 000 toneladas

En inspecciones y análisis sanitarios que se han realizado en 
algunos puertos colombianos, se ha detectado que varios lotes 
de az car importado, no han cumplido con los estándares de 
calidad e inocuidad establecidos en las normas legales colom-
bianas  En consecuencia, asocaña ha trabajado con el gobierno 
nacional y otros importantes gremios del agro, cuyos a liados 
han tenido que afrontar también esta competencia desleal,  
para la expedición de normas que subsanen esta grave situa-
ción y para que las en dades correspondientes, apliquen las 
medidas de inspección, vigilancia y control, de tal manera que 
se veri que que los importadores cumplen con las obligaciones 
legales vigentes, y eviten así que se vulnere el derecho a la sa-
lud de los colombianos

Con el respaldo de los Cul vadores de Caña de Az car, de los 
Paneleros, de otros gremios del país, de los Alcaldes de los 
Municipios del Valle geográ co del río Cauca, de un gran n -
mero de Congresistas, los Sindicatos de los trabajadores de la 
agroindustria y de estudios socio-económicos, hemos susten-
tado ante el gobierno nacional, la necesidad de mantener ins-
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Estudiante de una de las escuelas de la Red Educativa Azucarera
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trumentos de polí ca p blica tan importantes como El Fondo 
de Estabilización de Precios del Az car y el Sistema Andino de 
Franjas de Precios, que permiten estabilizar los ingresos de los 
cul vadores, procesadores y trabajadores  

Es conveniente recordar que este Sector genera más de 180 000 
empleos en los primeros eslabones de su cadena produc va, 
que equivalen a que más de 20 000 colombianos dependan 
del empleo en esta agroindustria y si adicionalmente conside-
ramos la correlación que existe con la ac vidad produc va de 
la panela, el impacto socio económico es inmenso  Cuando al 
az car le va mal a la panela también  Son bienes sus tutos, 
cuando hay una diferencia de precios apreciable  Si el precio 
del az car es muy inferior al de la panela, los consumidores 
sus tuyen la panela con az car, o es atrac vo cometer un de-
lito como derre r az car para producir panela, con los conse-
cuentes perjuicios para más de 350 000 familias que están en 
la ac vidad agroindustrial panelera en Colombia  En resumen, 
hay más de dos millones de colombianos que dependen de las  
agroindustrias de la caña de az car para producir az car, eta-
nol y panela

asocaña, como Gremio y en ejercicio de la Presidencia de la 
SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia, también ha jugado 
un papel decisorio en la concertación con el gobierno nacional 
sobre la polí ca macroeconómica  Nuestra posición sobre la 
tasa de cambio, ha sido siempre ver cal ante la Junta del Banco 
de la Rep blica, el Ministro de Hacienda y el Presidente de la 
Rep blica  reclamando una mayor intervención en el mercado 
de divisas, comprando dólares en forma masiva, controlando 
el ingreso de capitales golondrina o especula vos, y evitando 
la inmediata mone zación de divisas de la exportación de hi-
drocarburos y minerales, a través de fondos en el exterior que 
faciliten una mone zación gradual o de menor impacto

No han sido pocas las reuniones con el Alto Gobierno para 
insis r de manera permanente en la imperiosa necesidad de 
impulsar un Proyecto de Ley que incen ve el uso e ciente de 
la erra y permita el desarrollo agropecuario, con economías 
de escala, en vastas regiones del país de indiscu ble voca-
ción agropecuaria  En Colombia hay campo para todos  Los 
pequeños, organizados a través de  sistemas asocia vos, los 
medianos y los grandes, todos caben, en la medida que haya 
reglas de juego claras y oportunidades para todos

Un tema recurrente de seguimiento en  el Consejo Gremial Na-
cional, del cual hacemos parte, es el desarrollo de la infraes-
tructura de transporte terrestre, marí mo y uvial  Considero 
que se perdió mucho empo en el pasado, pero ahora conside-
ramos que se está avanzando en la dirección correcta  

La inversión permanente de cul vadores y procesadores de 
caña de az car en  Cenicaña para inves gación y desarrollo a 

n de mejorar la produc vidad, está alineada  con los obje vos 
estratégicos de sostenibilidad del sector azucarero, y por ende 
debe mantenerse

asocaña sigue al frente, como vocero de los intereses legí mos 
del Sector Azucarero Colombiano, de las negociaciones interna-
cionales  En la negociación de Alianza del Pací co, Acuerdo r-
mado por Colombia, México, Per  y Chile, en febrero de 2014, 
logramos con el apoyo del gobierno nacional, que el az car, 

los jarabes de maíz de alta fructuosa, algunas preparaciones 
alimen cias con az car y los alcoholes, quedaran excluidos

La campaña publicitaria en contra del az car, que comenzó en 
otros países del con nente americano, tratando de conver r a 
esta fuente de energía necesaria para la vida, al nivel de pro-
ductos dañinos para la salud, debe ser desvirtuada con los re-
sultados contundentes de  inves gaciones que han realizado 
cien cos de la mejor reputación en el mundo  Serán ellos los 
llamados a destruir con la realidad, los mitos que frecuente-
mente se ven lan en los medios de comunicación

Energias renovables

Cogeneracion
La cogeneración es fundamental para la operación agroindus-
trial  Los excedentes de la cogeneración de energía eléctrica 
que se comercializan a través de la Red de Interconexión Eléc-
trica Nacional, cons tuyen un es mulo para el desarrollo de 
nuevos proyectos  

En el Sector Azucarero Colombiano, en 2009 teníamos una ca-
pacidad instalada de 114 MW de cogeneración, ya para 2013 
esta capacidad aumentó a 18  MW  El desarrollo se ha basado 
en bagazo de caña de az car principalmente, con nuevas cal-
deras o con la potencialización de las existentes, y en e ciencia 
energé ca con un mejor aprovechamiento del vapor  Actual-
mente, la agroindustria azucarera vende 50 megava os a tra-
vés de la Red de Interconexión Eléctrica Nacional

asocaña ha acompañado a los Ingenios Azucareros en éste pro-
ceso, concertando inicia vas con el gobierno, la Comisión Re-
guladora de Energía y el Congreso de la Rep blica, para facilitar 
el desarrollo de la cogeneración  Con los proyectos en curso, la 
capacidad instalada de cogeneración de energía eléctrica por 
parte del Sector Azucarero Colombiano,  se incrementaría de 
18  MW hora en 2013  a 360 MW hora en 201

Bioetanol
En 2013 se registró la mayor producción de bioetanol, llegando 
a 38 ,9 millones de litros  La producción ha sido superior a la 
demanda  Sin embargo, desde agosto de 2013 se comenzaron 
a registrar importaciones de alcohol de maíz  En  total ingresa-
ron al país 15 millones de litros en 2013 y 3,  millones de litros 
hasta febrero de 2014

Estos alcoholes importados no cumplen los estándares am-
bientales y de calidad que ene el bioetanol de caña de az car 
producido en Colombia  El Ministerio de Minas y Energía con 
el BID,  publicaron el estudio sobre el ciclo de vida de los bio-
combus bles en Colombia, destacando el bioetanol de caña de 
az car por la reducción de un 4% de gases efecto invernadero 
frente al etanol de maíz que solamente reduce un 10% estos 
mismos gases  

El gobierno nacional está tomando medidas para defender la 
producción nacional de bioetanol en un marco de igualdad, 
como lo establece la Cons tución Nacional   Los bene cios de 
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mezclar bioetanol con gasolina son indudables  Menor can -
dad de aromá cos, bencenos  y azufre con la mezcla de bioe-
tanol y gasolina, dado que el bioetanol no con ene estos ele-
mentos, que son nocivos para la salud  

Un gran bene cio para el consumidor nal es el aumento en el 
octanaje, que redunda en una mayor e ciencia de los motores 
y un ahorro de aproximadamente COP 240 por cada galón de 
gasolina con relación a la gasolina extra que necesitarían ciertos 
vehículos, si no tuviesen la mezcla de gasolina con bioetanol

Valor social y ambiental: dos pilares  
indispensables de la sostenibilidad 
La generación de valor económico, social  y ambiental, cons -
tuyen el gran soporte de la sostenibilidad del Sector Azucarero 
Colombiano   

Las alianzas p blico privadas que asocaña ha impulsado con 
el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, las ad-
ministraciones municipales, empresas privadas, comunidades, 
en dades p blicas regionales, ONGs, y en dades internacio-
nales  han permi do sumar esfuerzos, recursos económicos y 
técnicos, que apuntan a la sostenibilidad de la región con una 
mejor calidad de vida para la gente, impulsando el desarrollo 
económico de la agroindustria de la caña de az car  

El Fondo de Agua por la vida y la Sostenibilidad, impulsado por 
asocaña, The Nature Conservancy TNC , con el apoyo de los 
Ingenios Azucareros que aportaron el capital semilla, es un 
excelente modelo de alianza a nivel nacional, con aliados tan 
importantes como: Cabildos indígenas, organizaciones campe-
sinas de base, las asociaciones de usuarios de los ríos, adminis-
traciones municipales, La Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca CVC , la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca CRC , la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
CARDER ,  Cul vadores de Caña, Ecopetrol, Comités Depar-

tamentales de Cafeteros, de Risaralda y Valle, Bavaria, PAVCO, 
EPSA, UNICEF, BID, Fondo Mundial para el Medio Ambien-
te GEF , y el Fondo de Acción Ambiental y de la Niñez

Su obje vo, es la restauración y la conservación de las cuen-
cas hidrográ cas para preservar el recurso hídrico en el área 
de in uencia del sector que va desde el norte del Cauca hasta 
el sur de Risaralda, en un área aproximada de 50 000 hectá-
reas, donde están las zonas estratégicas para la producción de 
agua  Son 20 cuencas hidrográ cas, en una primera etapa, en 
las cuales se ha inver do, en 3 años y medio, un total de 14 500 
millones de pesos que han sido aportados así: 28% los Ingenios 
Azucareros y 2% los aliados del sector p blico y privado  

El Programa de Familias con Bienestar, Programa del ICBF en 
alianza con asocaña e ingenios azucareros, ha logrado la par -
cipación de más de 16 mil familias, que equivalen a un cubri-
miento de 6  mil personas  El obje vo es fortalecer el n cleo 

familiar de los corteros de caña, trabajadores de campo y co-
munidades, en 22 municipios del valle geográ co del río Cauca  
En 2013 la inversión fue superior a 2 00 millones de pesos

Parte fundamental de la familia son los niños, por lo tanto aso-
caña ha ar culado estrategias con el ICBF y el Ministerio de Tra-
bajo para el restablecimiento de los derechos de los niños y las 
niñas, así como acciones dirigidas a programas de uso crea vo 
del empo libre  Esta ges ón ene también el propósito de 
apoyar la erradicación del trabajo infan l en el área de in uen-
cia de los ingenios, así no haya trabajo infan l en la agroindus-
tria azucarera  El Programa en 2013, en el sur del Valle y en el 
norte del Cauca, atendió a 690 niños

El plan piloto socio-ambiental que asocaña desarrolla con Pal-
mira y Jamundí para prevenir los incendios con el cul vo de 
caña de az car en la zona plana cuenta con 380 habitantes de 
la zona rural de dichos municipios  Esta inicia va ha permi do 
establecer que una de las principales causas de los incendios, 
es la tensión social que viven diariamente familias y comuni-
dades  En consecuencia, el plan se ha orientado, además de a 
la prevención de los incendios, a la atención de aspectos rela-
cionados con violencia intrafamiliar, del consumo de drogas y 
embarazo de adolescentes, entre otras  

La educación, a través de la historia del Sector Azucarero Co-
lombiano, ha sido una prioridad en la agenda de la agroindus-
tria  Los 20 colegios que conforman la red educa va azucarera, 
apoyados por asocaña y los ingenios, han focalizado sus es-
fuerzos en mejorar la calidad de la educación, incorporando 
la l ma tecnología con dos componentes: el pedagógico y el 
didác co  Estas ins tuciones a enden anualmente 12 591 es-
tudiantes

El programa educa vo piloto del modelo Uno a Uno, desarro-
llado en Pradera y Guacarí con el apoyo de Universidades de la 
región y cuatro ingenios azucareros, es un ejemplo de inclusión 
de tecnología en la educación primaria la cual se ha conver do 
en referente para otros departamentos y municipios

La formación y desarrollo de competencias de los colaboradores 
del sector azucarero cons tuyen una pieza clave de los progra-
mas de educación que ar cula asocaña con los ingenios azuca-
reros   En una alianza SENA- asocaña, entre el año 2010 y 2013, 
esta agroindustria ha formado más de 15 000 colaboradores  

Si el Sector Azucarero Colombiano no ene un desarrollo eco-
nómico importante,  el progreso social y el cuidado del me-
dio ambiente en su área de in uencia se verían deteriorados  
Pero de igual manera, estamos convencidos de que tampoco 
es fac ble, en el largo plazo, un desarrollo económico sin un 
compromiso permanente de generación de bienestar social  y 
protección ambiental

Trabajando decididamente en estos tres frentes, con la ayuda 
de Dios, apuntamos con certeza a la sostenibilidad de la agroin-
dustria de la caña de azúcar en Colombia.
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Entorno internacional
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI , en 
2013 la economía mundial habría crecido 3,0% mientras que 
en 2012 creció 3,1%, es decir, 0,1 puntos porcentuales menos  
Como se ha registrado en los l mos 5 años, el crecimiento de 
la economía mundial en 2013 fue impulsado por el desempe-
ño de las economías emergentes, especialmente las asiá cas: 
China , %, India 4,4% y Sudeste asiá co1 5,0  En el contexto 

la noamericano, durante 2013 la región habría reportado una 
tasa de crecimiento económico de 2,6% 0,4 puntos porcentua-
les por debajo del 3,0% registrado en 2012 , destacándose los 
casos de Per , Colombia y Chile quienes registraron tasas de 
crecimiento de 5,4%, 4,3% y 4,1%, respec vamente

Informe de Coyuntura 
Macroeconómica

Marvin Mendoza - ASISTENTE ECONÓMICO  

Entre los factores que explican la desaceleración económi-
ca global durante 2013, se destaca el endurecimiento de las 
condiciones nancieras mundiales, que desde mayo de ese 
año fueron inducidas por la señal emi da por la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos, acerca de una disminución gradual de 
su programa de compras de bonos  Otro factor fundamental 
para explicar este fenómeno es la desaceleración de las eco-
nomías emergentes, principalmente las asiá cas, las cuales, si 
bien con n an creciendo a tasas muy por encima del prome-
dio mundial, en 2013 se contrajeron frente a las registradas en 
2012

 

1Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.

Fuente: FMI WEO  enero de 2014   Elaboración asocaña
 Es mado FMI
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De acuerdo con el informe de perspec vas agrícolas 2013-
2022 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
mico OCDE  y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación FAO por sus siglas en inglés , se 
es ma que en ese periodo la producción agrícola mundial cre-
cerá a un ritmo de 1,5% anual, cifra inferior al 2,1% registrado 
entre 2003 y 2012 Grá co 2  Las razones que explican esta 

desaceleración son: una limitada expansión de la erra para 
cul vos agrícolas, mayores costos de producción, fuertes pre-
siones medioambientales y una desaceleración del crecimien-
to poblacional mundial  En este contexto, los países en vías de 
desarrollo y en especial, La noamérica y África, se proyectan 
como actores claves para lograr la  seguridad alimentaria mun-
dial en el largo plazo, toda vez que se es ma representen el 
60% de la producción agrícola mundial en 2022

Fuente: FAO   Cálculos asocaña
 Es mado OCDE, FAO Perspec vas Agrícolas 2013-2022

 

La desaceleración de las economías de China e India durante 
2013, sumado al pobre desempeño de las economías desarro-
lladas, contrajo la demanda de commodi es agrícolas y contri-
buyó a que éstos registraran un comportamiento descendente 

en sus precios  Cabe mencionar que los elevados precios de los 
commodi es durante 2011 y parte de 2012 incen varon au-
mentos en el área sembrada de los diferentes bienes agrícolas 
cuyas cosechas se realizaron en 2013, incrementando la oferta 
y, ante una desaceleración de la demanda, impulsó a la baja sus 
precios en 2013  Grá co 3

Fuente: FMI  Cálculos asocaña
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Entorno Nacional
La economía colombiana creció 4,3% en 2013, superando así el 
resultado de América La na 2,6% , Chile 4,1%  y Brasil 2,3 , 
y por debajo de economías como la de Per  5,4  Seg n ramas 
de ac vidad, durante 2013 la construcción presentó el mayor 
crecimiento 9,8%  frente a 2012, mientras que la industria 

Fuente: DANE y FEPA para caña de az car, az car y etanol
Cálculos asocaña 

fue el nico sector que registró tasa de crecimiento nega va 
-1,2%  Dentro de la industria, la producción de az car registró 

un crecimiento de 2,4%  mientras que el bioetanol registró un 
crecimiento de 4,9%

Cabe destacar que el Sector Agropecuario registró durante 
2013 un crecimiento anual de 5,2%, la cifra más alta alcanza-
da en los l mos 13 años  Este comportamiento se vio expli-
cado por las buenas condiciones climá cas que permi eron 
que se adelantaran las labores de siembra y cosecha de los di-
ferentes productos agrícolas del país  Los principales produc-
tos que impulsaron el crecimiento del Sector Agropecuario en 

2013 fueron el café 28,8% , legumbres, raíces y tubérculos 
13,2% , otras plantas bebes bles2  11, % , semillas y frutos 

oleaginosos ,2%  En el caso del café, si bien en los l mos 
13 años ha perdido par cipación dentro del PIB agropecua-
rio, con n a siendo uno de los productos determinantes en 
el desempeño de dicho Sector 10% del PIB agrícola total en 
2013

Fuente: DANE -  Cálculos asocaña

2Plantas que se utilizan para la preparación de bebidas tales como laurel, tomillo, albaca, cacao, té y mate.



INFORME ANUAL 2013-201421

www.asocana.org



INFORME ANUAL 2013-201422



www.asocana.org

INFORME ANUAL 2013-201423

Cabe resaltar que desde hace varios años el Centro Nacional 
de Inves gaciones de Café Cenicafé  ha desarrollado nuevas 
variedades de plantas de acuerdo con las zonas agroecológi-
cas, que le han permi do al sector cafetero obtener mayores 
niveles de produc vidad, tanto en los procesos de renovación 
como en la nueva área sembrada  Así mismo, se ha realizado 
un proceso de acompañamiento y asistencia técnica a los cul -
vadores cafeteros como parte integral del programa

Producto de estas acciones, en 2013 se registró un incremento 
signi ca vo en la producción de café, permi endo también, in-
crementar las exportaciones de dicho producto

Fuente: DIAN  Cálculos  asocaña
 Se u lizan las subpar das agrícolas del ambito de la Organización Mundial del 

Comercio  Para café se u lizan las par das 0901, 210111 y 210112

Fuente: DIAN  Cálculos asocaña
 Se u lizan las subpar das agrícolas del ámbito de la Organización Mundial del 

Comercio  Para café  se u lizan las par das 0901, 210111 y 210112

En este sen do, si se descuenta el café de las cuentas agríco-
las, el buen desempeño del sector en términos de crecimiento, 
se ve contrastado con un incremento en el valor de las impor-
taciones agrícolas sin café de 1%  y de una balanza comercial 
agrícola sin café, que si bien bajó 1,8% frente a 2012, con n a 
siendo de citaria  en aproximadamente 1 500 millones de USD 
valor FOB Grá co 5  

Lo anterior es preocupante para el resto de sectores agrícolas, 
puesto que ampliando un poco más el periodo de análisis, des-
de 2010 la balanza comercial del sector, sin café, es de citaria  
Grá co 6  

Por otra parte, una buena no cia registrada en Colombia fue el 
dato anual de in ación para 2013  De acuerdo con el DANE, 2013 
cerró con una in aci n anual de , , cifra que estuvo por de-
bajo de la meta-rango de in ación planteada por el Banco de 
la Rep blica a comienzos de año entre 2% y 4% , y la más baja 
registrada en toda la historia estadís ca del país  Grá co  

De hecho, como se puede apreciar en el Grá co 8, la in ación 
en Colombia durante 2013 estuvo por debajo de economías 
la noamericanas como Argen na 28,3% , Brasil 5,9% , Gua-
temala 4,4% , México 4,0% , Costa Rica 3, % , Chile 3,0% , 
Per  2,9%  y Ecuador 2, %

Fuente: DANE  Elaboración  asocaña Fuente: CEPAL  Elaboración  asocaña
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En términos del mercado laboral, las tasas de desempleo pro-
medio anual total en las 13 áreas metropolitanas durante 2013 
se registraron en ,  y ,  respec vamente, las cifras más 
bajas en la l ma década, y en el caso de la tasa de desempleo 

Fuente: DANE  Elaboración asocaña Fuente: CEPAL  Elaboración asocaña

total, es la primera vez que en dicho periodo cierra en prome-
dio con un solo dígito Grá co 9  Si bien esta es fue una buena 
no cia para el país, cabe recordar que Colombia a n registra la 
tasa de desempleo más alta de región Grá co 10

 

Desagregando el total de empleados entre cada uno de los sec-
tores económicos en Colombia, se encuentra que, en 2013, los 
principales Sectores generadores de empleo en la economía 
fueron comercio 2 % , servicios 19% , agropecuario 1 %  e 
industria 12%

Debe resaltarse que la par cipación en la generación de em-
pleo de cada Sector no corresponde directamente a su par ci-
pación en el PIB, toda vez que sectores como Servicios, Comer-
cio, Industria y Agropecuario, que enen una par cipación en 
el PIB de 15%, 12%, 11% y 6%, respec vamente, poseen una 
par cipación mayor en la generación de empleo 19%, 2 %, 
12% y 1 %, respec vamente

3Se calcula como el cociente entre la participación en la generación de empleo en la economía y la participación en el PIB total.

Fuente: DANE -  Cálculos asocaña

En el caso del Sector Agropecuario, su contribución a la gene-
ración de empleo en 2013 1 %  se logra a par r de una par-

cipación de 6% en el PIB  es decir, par cipa en el empleo na-
cional con una cifra que casi triplica su par cipación en el PIB  

Para comparar esto con el resto de sectores, a con nuación 
se es ma un indicador simple de contribución a la generación 
de empleo en relación con la par cipación en el PIB Nacional3  
Grá co 12
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Cuando el indicador es igual a 1 signi ca que la par cipación 
del sector en la generación de empleo es igual a su par cipa-
ción en el PIB  Por otra parte, cuando el indicador es mayor a 
1 signi ca que la par cipación en la generación de empleo es 
mayor que su par cipación en el PIB

De acuerdo con el cálculo del indicador propuesto para 2013 
Grá co 12 , el Sector Agrícola es el que más puestos de traba-

jo genera en relación con su contribución al PIB  le siguen con 
indicadores mayores a 1 los sectores de comercio, servicios, 
transporte e industria  Por debajo de 1 están Sectores como el 
Financiero, Construcción y Minas y Canteras  

 

Durante los l mos 3 años el Sector agropecuario ha enfrenta-
do una serie de factores que han puesto en riesgo su estabilidad 
en el corto, mediano y largo plazo  Si bien cada subsector del 
agro presenta un gran n mero de problemas puntuales, se han 

Fuente: DANE -  Cálculos asocaña

iden cado cinco grandes problemas transversales a todos los 
subsectores agrícolas: falta de claridad jurídica acerca del uso y 
tenencia de la erra, falta de infraestructura adecuada para la 
compe vidad, alto costo de los insumos agrícolas, caída en el 
precio de los commodi es agrícolas y un po de cambio apre-
ciado frente a los países de la región que son compe dores agrí-
colas como Argen na, Brasil, Chile y Per

 alta de claridad jur dica acerca del uso y tenencia de la erra  
En la actualidad, el país no cuenta con una reglamentación cla-
ra que permita a los inversionistas aprovechar adecuadamente 
la vocación de la erra en ciertas regiones del país, a través 
de grandes proyectos produc vos que generen economías de 
escala  De acuerdo con el Ins tuto Geográ co Agus n Codazzi 
IGAC , el país actualmente u liza 5,31 millones de hectáreas 

en ac vidades agrícolas, frente a un total de 22,0  millones 
de hectáreas que se ha iden cado como erras con vocación 
agrícola en Colombia, es decir, existen más de 16 millones de 
hectáreas que no se están aprovechando para la agricultura en 
el país  Grá co 13

Fuente: IGAC -  Elaboración asocaña
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Cabe recordar que la erra es el factor clave de la producción 
agropecuaria, y para lograr su u lización racional, es necesario 
tener un ordenamiento legal claro como elemento fundamental 
dentro del modelo de desarrollo agrario y rural de Colombia

 alta de infraestructura  Colombia presenta un gran dé cit en 
infraestructura, que representa una de las principales limitantes 
para el incremento de la compe vidad nacional, y en par cu-
lar, para la compe vidad agropecuaria  De acuerdo con ana-
listas nacionales como Fedesarrollo y la Cámara Colombiana de 

Fuente: Reporte de Compe vidad Mundial 2012-2013
Elaboración asocaña
*para un total de 144 países  

Infraestructura CCI , el país posee un rezago de más de 30 años 
en infraestructura, resultado que se con rma con el Reporte de 
Compe vidad Mundial 2012 - 2013 del Foro Económico Mun-
dial, en el cual Colombia, en 2012, se ubicó en el puesto 93 entre 
144 países en materia de infraestructura Grá co 14  siendo la 
calidad de las carreteras puesto 126 , la calidad portuaria puesto 
125 , la calidad ferroviaria puesto 109 , la calidad de infraestruc-
tura puesto 108  y la calidad aérea puesto 106  las variables en 
las que ocupa los peores puestos a nivel mundial Grá co 15

Fuente: Reporte de Compe vidad Mundial 2012-2013
Elaboración asocaña
*para un total de 144 países

 ltos precios de los insumos agr colas frente al resto del mundo  
Otro de los problemas iden cados es el alto costo de los insu-
mos agrícolas  Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, 
el precio de los fer lizantes en Colombia se mantuvo estable, 
mientras que a nivel internacional el precio de los fer lizantes 
registró una reducción de 24,5%  Esto hace que los costos de 
producción nacional sean más altos y, por ende, Colombia sea 
menos compe vo frente al resto de países  Grá co 16   

Ahora bien, haciendo una comparación interna del costo de la 
producción frente al precio de la producción agrícola duran-
te el l mo año dic12 vs dic13 , la situación es preocupante, 
puesto que mientras que el costo de producción incluyendo 
fer lizantes, plaguicidas, funguicidas, insec cidas, abonos y 
maquinaría agrícola  se incrementó 2, %, el precio general de 
los productos agrícolas se redujo  ,4% Grá co 1

Fuente: DANE, Banco Mundial  Cálculos  asocaña
* Cálculo de Asocaña que incluye las sub par das 34613, 34615 y 34619 de la 

clasi cación CIIU

Fuente: DANE, SAC  Cálculos  asocaña
* Incluye fer lizantes, plaguicidas, funguicidas, insec cidas, 
 abonos y maquinaria agrícola
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 Ca da en el recio de los Commodi es  Como se mostró en el 
Grá co 3, durante 2013 se registró una caída en el precio de 
los principales commodi es agrícolas como: Café, Arroz, Az car, 
Maíz y Soya  Colombia, al ser productor de estos bienes,sufrió 
las consecuencias de esta reducción y los agricultores naciona-
les vieron cómo, mes a mes, el precio de sus productos caía, 
incluso llegando a estar por debajo de sus costos de producción  
Esto, sin duda, ha puesto en grave riesgo la estabilidad del agro 
colombiano, que es el Sector que más contribuye a la genera-
ción de empleo en términos rela vos y que cons tuye un pilar 
fundamental para el logro de una paz duradera en nuestro país  

 a tasa de cambio  El comportamiento de la tasa de cambio 
en Colombia durante 2013, si bien muestra que la co zación 
del dólar aumentó al pasar de COP USD 1 92,49 a COP USD 
1 932,96 devaluación anual de ,84%  en países de la región 
con los cuales compite el Sector Agropecuario nacional como 
Argen na, Brasil, Chile y Per , registraron tasas de devaluación 
anual superiores a la colombiana 30,2%, 12, %, 11,0% y 9,0%, 
respec vamente  Así mismo, en lo concerniente al caso del 
Sector Azucarero Colombiano, si se compara el comportamien-
to del po de cambio en Colombia frente al de los principales 
países azucareros Brasil, India, Tailandia, Australia, Indonesia, 
Paquistán y Sudáfrica , éstos registraron tasas de devaluación 
superiores a la de Colombia, lo cual pone en desventaja a la 
producción nacional  Grá co 18 a

Cabe resaltar que una moneda menos devaluada o revaluada  
frente a países compe dores, afecta a los sectores con voca-
ción exportadora en el país y, en general, a los productores de 
bienes transables, puesto que genera una pérdida de compe -

vidad que no está asociada con cambios en su estructura pro-
duc va  En el caso de los sectores con vocación exportadora, la 
revaluación hace que sus ingresos se reduzcan por efectos del 

po de cambio, mientras que para los sectores expuestos a la 
competencia internacional, la revaluación genera que el costo 
de importación de sus productos se reduzca, lo cual genera una 
mayor competencia en el mercado interno, que se traduce en 
una reducción de los precios

En los l mos 4 años dic09 vs dic13  en Colombia la moneda 
se ha apreciado 4,1%, mientras que en otros países de la región 
como Argen na, Brasil y Chile, sus monedas se han devaluado 
6 ,2%, 34,4% y 5,6%, respec vamente, y en el caso de Per , 
se registró una revaluación inferior a la de Colombia Grá co 
18 b  De igual forma, en el caso especí co del az car, los prin-
cipales países azucareros han registrado devaluaciones en sus 
monedas, mientras que en Colombia se ha registrado una re-
valuación  En el caso de Tailandia, si bien se ha registrado una 
revaluación de 2,5% en el periodo analizado, ésta es menor a la 
registrada por Colombia

Fuente: USDA -  Cálculos asocaña

Con países vecinos y principales países azucareros

a  dic12-dic13 b  dic09-dic13

Con países vecinos y principales países azucareros

Si se ex ende a n más el periodo de análisis, el problema 
del po de cambio es mucho más crí co en Colombia, y en 
especial para el sector azucarero, toda vez que países azuca-
reros como Brasil, que es el principal productor y exportador 
mundial de az car, entre 1990 y 2013 registró una devaluación 
real de su moneda de 62%, mientras que Colombia en dicho 
periodo registró una revaluación real de su moneda de 43% 
Grá co 19  

Estas diferencias en el comportamiento de la tasa de cambio en 

Colombia frente a los principales países compe dores cons -
tuyen un desa o para el Sector Agrícola y, en par cular, para la 
agroindustria de la caña de az car, puesto que es una variable 
que está por fuera de su control

En resumen, en los l mos años el Sector Agropecuario co-
lombiano ha afrontado una combinación de factores tasa de 
cambio revaluada, caída en el precio de los productos agrícolas 
y altos costos de los insumos  que han puesto en riesgo su es-
tabilidad en el corto, mediano y largo plazo  
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La realidad actual del Sector Agropecuario hace necesario im-
plementar unas medidas de polí ca p blica que les permitan a 
los productores nacionales hacer frente a los problemas ante-
riormente mencionados, y por ende, compe r en igualdad de 
condiciones con las producciones del resto de países  Entre las 
posibilidades de polí ca p blica tenemos:

 romo er una ey para el uso e ciente de la erra  Con el n 
de lograr un uso e ciente de la erra con vocación agrope-
cuaria en Colombia, el gobierno debe promover una Ley que 
establezca claramente los lineamientos jurídicos para una ex-
plotación racional de la erra, que privilegie la produc vidad 
sobre el tamaño, y que permita generar economías de escala 
que dinamicen la producción agrícola nacional  Así mismo, se 
debe jar  un régimen de es mulos para la inversión en el uso 
adecuado y el desarrollo sostenible y sustentable de las erras 
en Colombia

 ortalecer la infraestructura ial en el pa s  Entre las causas que 
explican el alto costo de los insumos agrícolas, y en general, de 
toda la estructura produc va, es el alto costo del transporte, 
principalmente, por la de ciente infraestructura vial nacional  
En este sen do se hace necesario implementar polí cas que 
permitan reducir los costos de transporte a través de la cons-
trucción de mejores corredores viales en todo el país, así como 
desarrollar y poner en marcha la infraestructura de transporte 
de carácter estratégico para el mejoramiento de la logís ca y la 
compe vidad como por ejemplo, la navegabilidad de los ríos 
Magdalena, Cauca, Meta y Orinoco, redes férreas de las zonas 
de producción a los puertos y centros de consumo, transporte 
mul modal y especializado, entre otros

 Mantener el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) y los 
Fondos de stabilizaci n de Precios (F P)  Ante la caída de los 
precios internacionales de los commodi es en 2013, y en gene-
ral ante las grandes uctuaciones de los mismos, se hace necesa-
rio mantener el Sistema Andino de Franja de Precios, y fortalecer 
y crear en el caso de subsectores vulnerables que no enen  
mecanismos como los Fondos de Estabilización de Precios que 
permiten mantener una estabilidad en los ingresos de los pro-
ductores nacionales y sus trabajadores, ante grandes caídas o 
subidas del precio de sus productos en los mercados mundiales  

Fuente: USDA -  Cálculos asocaña

 liminaci n de barreras no arancelarias para la importaci n 
de insumos agrícolas no producidos en el país y mantener el 
cero arancel para los insumos y bienes de capital no produci-
dos  El alto costo de los insumos agrícolas en Colombia frente 
al resto del mundo, que genera una pérdida de compe vidad 
en los productores nacionales, hace necesario implementar 
medidas que eliminen los sobrecostos en las estructuras pro-
duc vas nacionales, tales como las barreras no arancelarias 
a insumos agrícolas no producidos en el país como son los 
trámites para permisos ante las autoridades sanitarias ICA  y 
militares Indumil

 Aumentar la compra de d lares por parte del anco de la epú-
blica, manteniendo una polí ca monetaria e pansi a  Dado el 
buen resultado en términos de in ación en Colombia durante 
2013 Grá cos  y 8 , el Banco de la Rep blica ene margen de 
maniobra para ejecutar acciones sin afectar la in ación, tales 
como: incrementar la compra de dólares, establecer controles 
al ingreso de capitales golondrina o especula vos los cuales 

enen un efecto perverso en la tasa de cambio  y evitar, en lo 
posible, la mone zación de divisas generadas por la exporta-
ción de petroleo y minerales, creando fondos en el exterior que 
ayuden a tener control de la oferta de divisas en el país

Adicionalmente, existen otras medidas de polí ca p blica que 
permiten hacer frente a numerosos problemas que enfrentan 
algunos subsectores del agro en Colombia, tales como: 

 rindar una mayor asistencia t cnica en la producci n agrícola

 Establecer reciprocidad en medidas no arancelarias de socios 
comerciales

 ealizar mayores controles sanitarios y de inocuidad a las im-
portaciones de alimentos y productos agrícolas

 eplantear el sistema de nanciamiento y de acceso al cr dito 
agropecuario, considerando

a) Mayores y más líneas de fomento a los productores, con 
intereses y plazos de acuerdo con los ciclos produc os 
de cada cul o

b) a e ibilidad en las garan as de respaldo del cr dito 
mediante  Cosec a o Fondo Agropecuario de aran as 
o seguros de cosec a o erra o colaterales en general.
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En la temporada 2012 13 la producción y el consumo mundial 
registraron un crecimiento de 4,8% y 3,0%, frente a la tempo-
rada 2011 12, respec vamente2  En el l mo periodo, la pro-
ducción alcanzó la cifra record de 183 millones de toneladas 
métricas valor crudo y el consumo fue de 1 3 millones, con lo 
que se aumentaron 11% los inventarios en el mundo, situación 
que generó presiones a la baja de los precios internacionales

Si bien se es ma que el año azucarero 2013 2014 con nuará 
siendo superavitario con una producción de 181,3 millones de 
toneladas frente a un consumo de 1 ,1 millones de toneladas, 
la producción mundial tendrá una reducción de 1,  millones de 
toneladas frente al año 2012 13  Los países con mayor produc-
ción con n an siendo Brasil, India y la Unión Europea, mientras 
que los mayores consumidores son India, Unión Europea y China  

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Az car OIA , 
más de un centenar de países intervienen en la oferta mundial 
de az car, ya sea a par r de caña de az car el 8, %  o de 
remolacha el 21,3% restante  Existen países que no cul van 
caña ni remolacha, pero importan az car crudo que re nan en 
plantas locales, y lo des nan tanto para su consumo domés co 
como para exportación, como es el caso de Israel, Corea del 
Sur, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Ira  y u ait, entre otros

Existen dos razones básicas por las que un n mero tan amplio 
de países concurren en la producción y o re nación de az car 
en el mundo  La primera ene raíces históricas y responde a 
la necesidad de mantener un adecuado abastecimiento interno 
de un producto que es fuente económica de calorías  El mejor 
ejemplo de esto, lo cons tuye el desarrollo en Francia de la pro-
ducción de az car a par r de remolacha, impulsada por Napo-
león para garan zar el autoabastecimiento en época de guerra  

Mercado Azucarero
Alexander Carvajal Cuenca - DIRECTOR ASOCAÑA BOGOTÁ1  

La segunda corresponde a la relevancia que le dan los países a 
la agricultura, por la mul funcionalidad que ésta ofrece: sobe-
ranía alimentaria, ocupación lícita y produc va del territorio, 
disminución de la migración a las ciudades y desarrollo rural  
La producción agroindustrial de az car re ne las condiciones 
necesarias para tal mul funcionalidad, por ser un bien básico 
para la población y por el alto encadenamiento que genera en 
la ac vidad económica de los países productores  

Seg n un estudio de la OIA sobre la relación entre el az car y 
el desarrollo económico, los efectos que genera el az car en el 
desarrollo económico suelen ser m l ples, por la generación 
de empleo, por los mayores salarios rela vos frente a otros 
productos agrícolas y por el aporte que conlleva a la educación 
en las regiones donde se asienta el cul vo3

En el caso de Colombia, por ejemplo, Fedesarrollo 2010  con-
cluye que 

-

-
-

4

Aun cuando más de 100 países intervienen en la oferta mun-
dial de az car, lo cierto es que la producción está concentrada 
en 10 de ellos, que en la temporada 2012 13  representaron el 

,8% de la producción mundial de az car, como se observa en 
la Tabla 1  Colombia, por su parte, sólo representó el 1,1% de 
la producción mundial de az car en ese período, de tal manera 
que ene una incidencia poco signi ca va sobre el mercado 
azucarero internacional

Mercado Azucarero Mundial

1Con el apoyo de Jean Paul Van Brackel – Coordinador de Comercio Exterior. 
2Los llamados años azucareros o temporadas azucareras van de octubre de un año a septiembre del siguiente.
3International Sugar Organization (2006). Azúcar y Desarrollo Económico. MECAS (06)17.
4Fedesarrollo, Cuaderno 31, 2010. Impacto Socioeconómico del Sector Azucarero Colombiano en la Economía Nacional y Regional.
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Fuente: Organización Internacional del Az car  Quarterly Mar et Outloo  
Feb 2014  MECAS 14 02  
tmvc: toneladas métricas valor crudo

 

La mayoría de países productores, en especial desarrollados, 
como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Turquía, para 
sólo citar algunos, han implementado una serie de polí cas in-
ternas de apoyo a la producción nacional de az car, en las que 
se incluyen y mezclan cuotas de producción, cuotas de merca-
do interno, cuotas de importación, altos aranceles, subsidios 
a la exportación, subsidios a la producción nacional, precios 
internos garan zados y créditos subsidiados, entre otros  De 
una u otra forma, el ejemplo de estos países lo han seguido 
actores importantes del mercado mundial, como Brasil, India, 
China y Rusia  

La convergencia de todas estas polí cas ha dado como re-
sultado que el az car sea uno de los productos básicos con 
mayores distorsiones en el mercado mundial, que ocasionan 
una fuerte inestabilidad en la oferta, como lo reconoce un 
estudio del Banco Mundial, dirigido por Mitchell 2004  Si 
bien las polí cas de muchos de estos países son permanen-
tes, en épocas de fuerte reducción de precios como la actual, 
varios implementan polí cas que buscan contrarrestar la co-
yuntura adversa  

Este es el caso de la India, donde debido a los bajos precios in-
ternos del az car y las presiones nancieras de los productores 
de az car por la acumulación de pagos a los cul vadores, el 
gobierno aprobó en febrero de 2014 un incen vo de 45 dólares 
por tonelada para la exportación de az car crudo, lo que repre-
senta aproximadamente 15% del precio internacional  De esta 
forma, el gobierno de India espera que para los próximos dos 
años ese país logre exportar aproximadamente 4 millones de 

toneladas de az car crudo, lo que signi cará una fuerte presión 
a la baja en el precio internacional del az car  

Algo similar sucede en Estados Unidos, donde se está estudian-
do una demanda de sus productores nacionales contra las im-
portaciones originarias de México, país con el que ene libre 
circulación de az car en el marco del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte NAFTA  

En la Tabla 2, se observa una serie de 10 años para el balance 
azucarero mundial, así como un es mado de la temporada azu-
carera actual 2013 14  Se observa que en la temporada pasada, 
2012 13, la producción se incrementó 4,8% frente a la anterior, 
a la vez que el consumo creció 3,0%  Dado el mayor crecimiento 
de la producción frente al consumo, el superávit pasó de 6,5 mi-
llones de toneladas en 2011 12 a 9,9 millones en 2012 13  

Las existencias, a su vez, se incrementaron 11,3% al pasar 
de 66,5 millones de toneladas en 2011 12 a 4 millones de 
2012 13  Como se observa en la misma Tabla 2, el superávit 
de 2012 13 fue el segundo mayor de los l mos 10 años  en el 
caso de las existencias, éstas fueron igualmente las segundas 
mayores del mismo período  El fuerte aumento de las existen-
cias generó una fuerte presión bajista sobre el precio interna-
cional, lo cual se detalla más adelante  

En cuanto a la producción mundial de az car para la tempora-
da 2013 14, la Organización Internacional del Az car la es ma 
en 181,34 millones de toneladas, una leve reducción de 0,9% 
frente a la temporada anterior  Por su parte, el consumo mun-
dial se incrementaría 2,3% en el mismo periodo  
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Como consecuencia de este comportamiento de la producción 
y el consumo, el superávit mundial azucarero caería conside-
rablemente durante la temporada 2013 2014, al llegar a 4,21 

Fuente: Organización Internacional del Az car feb-14  - Elaboración asocaña

millones de toneladas, frente a 9,8  millones de la temporada 
2012 2013, como se observa en la Tabla 2  

En los mercados bursá les de Nueva Yor  y Londres, se concentra 
la mayor parte de las transacciones internacionales de contratos 
de futuros de az car, y en dichos mercados con uyen exportado-
res, importadores y diversos inversionistas, que forman los pre-
cios del mercado internacional   Bajo el contrato 11 de la Bolsa de 
Nueva Yor  se transa az car crudo y bajo el contrato n mero 5 de 
la Bolsa de Londres se transa az car blanco  Existen algunos mer-
cados para pos de az cares o nichos de mercado especí cos  sin 
embargo, la mayoría del comercio internacional se transa a través 
de las dos bolsas mencionadas o las usa como referencia para 
formar el precio de diversos pos de az car para diversos usos, 
con las primas de calidad o descuentos respec vos

A pesar de que hay poca literatura económica sobre los de-
terminantes de los precios internacionales del az car, éstos 

guardan una estrecha relación, como es lógico, con la relación 
entre la oferta y la demanda mundiales  Debido a las diversas 
polí cas imperantes en los grandes productores de az car del 
mundo, la oferta es altamente volá l frente a la demanda, lo 
que se re eja en el comportamiento de los precios internacio-
nales  Esto se evidencia en el Grá co 1, que muestra que los 
precios se contraen en períodos de superávit de la producción 
frente al consumo mundial, mientras que en períodos de dé -
cit los precios se elevan  

En los l mos 10 años, durante el año azucarero de mayor su-
perávit 2006 0 , los precios internacionales promedio se re-
dujeron, frente a la temporada anterior, 31% el de az car crudo 
y 18% el de az car blanco  Al contrario, en el año de mayor dé-

cit, 2008 09, el precio se incrementó 2 % para az car crudo y 
21% para az car blanco

Fuente: Superávit  dé cit: Organización Internacional del Az car OIA  Precio internacional: Bolsa de Ne  Yor , contrato 11 
az car crudo  y Bolsa de Londres, contrato 5 az car blanco
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Durante 2013 enero a diciembre , otro año de fuerte superávit 
azucarero mundial, se observaron fuertes caídas en los precios 
del az car crudo en la bolsa de Nueva Yor , y del az car blanco 
en la Bolsa de Londres  De esta forma, el precio del crudo pasó 
de un promedio anual de 21,6 centavos de dólar por libra en 

2012 a 1 ,5 en 2013, lo cual signi có una reducción de 19%  
Por su parte, el precio del az car blanco pasó de un promedio 
anual de 58 ,8 dólares por tonelada en 2012 a 489,8 en 2013, 
lo cual signi có una reducción de 16, % Grá co 2

Fuente: Bloomberg  Cálculos asocaña

Mercado azucarero colombiano

El az car en Colombia se produce a par r de procesos agroin-
dustriales que extraen la sacarosa de la caña de az car  De 
acuerdo con información de Cenicaña, el área sembrada en 
caña de az car en el valle geográ co del río Cauca en 2013 fue 
de 225 560 hectáreas  Cenicaña es ma que durante 2013 se 
cosecharon 193 4 2 hectáreas, es decir el equivalente al 86% 
del área sembrada  

El cul vo comprende 4  municipios ubicados en el norte del 
Cauca, en la franja central del Valle del Cauca, y en Risaralda, 
Caldas y Quindío  El 6% de las erras es propiedad de más de 
2 00 cul vadores de caña y el restante 24% pertenece a los 
ingenios de la región: Tumaco, Incauca, Carmelita, María Luisa, 
Mayagüez, Pichichi, Providencia, Risaralda, Sancarlos, La Caba-
ña, Manuelita, Riopaila-Cas lla dos plantas  y Lucerna  En el 
año 2013, inició operaciones el Ingenio del Occidente con pro-
ducción exclusivamente de miel virgen, aunque se espera que 
entre 2014 y 2015, inicie la producción de az car en la planta 
que se encuentra en construcción   

Además de az cares, los ingenios fabrican productos y sub-
productos como alcoholes cinco ingenios , bagazo, energía 
eléctrica, abonos, mieles vírgenes, jugos clari cados, melazas 
y preparaciones alimen cias  

En Colombia se venden cuatro pos de az cares principales: cru-
do, blanco, blanco especial y re nado  Sin embargo, no todos los 
14 ingenios que producen az car, producen todos los pos de az -

cares, ni a enden todos los mercados del producto, los cuales se 
diferencian por las caracterís cas y usos de cada po de az car  

Dentro de cada una de las cuatro grandes clasi caciones de 
az cares, se produjeron a su vez diversos sub pos con carac-
terís cas diferentes en cuanto al contenido de sacarosa, color, 
nivel de humedad, contenido de cenizas, turbiedad y tamaño 
del grano, entre otras  Estas caracterís cas le con eren a cada 
producto propiedades par culares que los diferencian en cada 
mercado, ya sea para re nación, para consumo humano direc-
to o para insumo de diversas industrias  

En el caso del consumo humano directo, se a ende la deman-
da de mercados dis ntos, como por ejemplo los consumidores 
de az car morena, o de az car blanco, o de az car orgánica, 
o de az car blanco especial, o de az car re nada, o de az car 
pulverizada, o de az car con adición de aroma zantes o colo-
rantes, o de az car mezclado con otros edulcorantes conocidos 
como light, entre otros

En el caso de las industrias, éstas a su vez enen exigencias 
par culares que dependen de las caracterís cas y necesidades 
del producto que van a fabricar: dulces, con tes, chocolates, 
gaseosas o preparaciones alimen cias, entre otros  

Vale la pena anotar inicialmente que la producción de az car 
en Colombia, en el corto plazo, responde principalmente a la 
producción de caña para az car y, por consiguiente, a factores 
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tales como los contratos de suministros que generalmente se 
hacen a largo plazo entre ingenios y proveedores, así como a 
los factores de rendimiento agrícola asociados5  Por lo tanto, 
la oferta nacional no responde en el corto plazo de manera 
signi ca va a cambios en la demanda nacional, en los precios 
nacionales o en la oferta de az car importado  

Esto lleva a que cualquier choque externo sobre el mercado na-
cional deba ser absorbido por ingenios y cul vadores de caña, 
como sucedió en 2013 cuando la mayor producción nacional se 
vio enfrentada a menores precios de venta como consecuencia 

del signi ca vo aumento de las importaciones de az car  

En efecto, las condiciones climá cas durante 2013 permi e-
ron que la molienda de caña se incrementara 3,6% frente a 
2012  Como consecuencia de este incremento, el volumen de 
producción de az cares durante 2013 registró un incremento 
anual de 2,4%, pasando de 2,08 millones de toneladas en 2012 
a 2,13 millones de toneladas en 20136  Este aumento fue, en 
todo caso, una recuperación parcial de la producción, puesto 
que ésta fue inferior en 3, % a la de dos años atrás 2011 , 
cuando se registraron 2,21 millones de toneladas

Fuente: FEPA - Cálculos  asocaña Fuente: FEPA - Cálculos  asocaña

5El plazo de los contratos de proveeduría de caña, generalmente entre 5 y 10 años, guarda estrecha relación con el ciclo productivo del cultivo y con las inversiones requeridas para su implementación, y es de clara conveniencia para los agricultores 
pues ofrece seguridad en la comercialización de su producto y asegura un plazo razonable para la recuperación de las inversiones.

6Se incluyen en estas cifras todos los tipos de azúcares (crudo, blanco, blanco especial y refinado) así como los azúcares contenidos en jugos y mieles vírgenes producidos por los ingenios. 
7Consumo aparente: suma de las ventas de todos los tipos de azúcares (crudo, blanco, blanco especial y refinado) de los ingenios colombianos al mercado nacional y de las importaciones registradas por la DIAN por las subpartidas arancelarias 
1701.12.00, 1701.14.00, 1701.91.00 y 1701.99.90.

El consumo nacional aparente de az car en 2013 fue de 1,69 
millones de toneladas  Esto representó un aumento de 2,6% 
frente 2012 1,65 millones de toneladas  y se convir ó en el 
máximo registro histórico  

Impulsados por este incremento en el consumo y con el ánimo 
de recuperar parte del mercado interno perdido ante el gran 
aumento de las importaciones de az car en los l mos años, 
los productores nacionales de az car incrementaron en 4,6% 
sus ventas al pasar de 1,34 millones de toneladas en 2012 a 
1,40 millones de toneladas en 2013  Pero esta recuperación de 
las ventas de producción nacional fue a costa de una reducción 
en los ingresos, pues los precios de venta descendieron debido 
al incremento de las importaciones de bajo costo  

Cabe recordar que el mercado del az car en Colombia es libre, 
y por ende, se puede importar y exportar az car sin restriccio-
nes  Colombia representa el 1,1% de la producción mundial, 
y a pesar de ser el décimo mayor exportador mundial, con-
tribuye con el 1,3% de las mismas  Esta condición determina 
que Colombia sea un tomador de precios internacionales de 
az car, por lo que las uctuaciones del mercado internacional 

se ven re ejadas en el mercado interno  De esta manera, una 
reducción del precio en el mercado internacional se transmite 
al precio del mercado interno, mediante la llegada de impor-
taciones de az car a bajo precio, que conlleva a que el precio 
en el mercado interno se reduzca, afectando el ingreso de los 
productores nacionales

Por su parte, el volumen de importaciones durante 2013 fue 
286 9 4 toneladas, el segundo mayor registro de importacio-
nes de toda la historia, luego de 2012 cuando se registraron 
306 85 toneladas, como se observa en el Grá co 6  El alto 
volumen de importaciones ha perturbado sobremanera el 
mercado interno colombiano y generado un gran daño a la 
producción nacional, evidenciado en el fuerte deterioro de los 
ingresos y márgenes de ingenios y cul vadores de caña  

En cuanto al origen de las importaciones, durante 2013 se in-
crementó la par cipación de Bolivia y Per  en el total impor-
tado Grá co  Se debe recordar que estos dos países, junto 
con Colombia y Ecuador, hacen parte de la Comunidad Andina 
de Naciones CAN , en donde el comercio está liberado y no se 
cobran aranceles
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En el año 2013, los inventarios de az cares crecieron signi ca-
vamente frente a 2012  Tal como se aprecia en el Grá co 8, 

éstos pasaron de 54 mil toneladas en 2012 a 8  mil en 2013, 
un incremento de 60,5%  Los inventarios de 2013 son los más 
altos de los l mos cuatro años y el crecimiento registrado, el 

Fuente: FEPA  Cálculos asocaña

Fuente: DIAN  Cálculos  asocaña Fuente: DIAN  Cálculos asocaña

más alto en los l mos diez, como puede calcularse a par r del 
cuadro 2 del anexo estadís co de este informe

El fuerte incremento de los inventarios en 2013 fue resultado 
de las importaciones de az car, que con nuaron mantenien-
do un espacio importante de par cipación en el mercado 
nacional  

Fuente: FEPA  Cálculos asocaña
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Debido a que la producción nacional se orientó prioritariamen-
te al abastecimiento del mercado nacional, el volumen acumu-
lado de exportaciones durante 2013 se redujo 6, % frente a 
2012, de tal manera que la cifra nal exportada fue de 6 2 198 
toneladas, luego de exportarse 20 569 toneladas en 2012  

Fuente: FEPA  Cálculos asocaña

Como se muestra en el Grá co 9, los principales des nos de las 
exportaciones de az car colombiano en 2013 fueron respec-

vamente Per  18,2% , Chile 16, % , Hai  13,4% , EE UU  
6,8% , Costa de Mar l 6,2% , Canadá 5, %  y Tunicia 4,9%  

El volumen de az car exportado a estos países representó el 
2% del total  

La composición de las exportaciones de az car colombiano 
tuvo un ajuste leve en 2013, cuando la par cipación del az car 
crudo pasó de 21,5% en 2012 a 24,1% en 2013 Grá co 10

Por su parte, la par cipación de las exportaciones de az car 

blanco corriente y especial  pasó de 21,5% en 2012 a 18,6% 
en 2013, mientras que el porcentaje de exportación de az car 
re nado se mantuvo prác camente constante en 5 %

Fuente: FEPA  Cálculos asocaña
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El Sistema Andino de Franja de Precios SAFP  fue creado por 
la Comunidad Andina con el obje vo principal de 

-

-
8 En ese sen do, el SAFP busca aplicar aranceles variables 

adicionales cuando los precios internacionales de un producto, 
en este caso el az car, caen por debajo de un promedio de cin-
co años atrás  Y cuando el precio internacional aumenta, aplica 
rebajas arancelarias que pueden llevar el arancel hasta cero, 
con el n de reducir el costo de importación

Al estabilizar el costo de importación a los países de la Comuni-
dad Andina, en la cual todos son tomadores de precios, el SAFP 
permite mantener un precio interno estable que bene cia tan-
to a productores como a consumidores, gracias a que ninguno 
queda sujeto a la fuerte vola lidad de los precios internaciona-
les  De esta forma, el SAFP es parte de los determinantes del 
precio de cada uno de los dis ntos pos de az cares que se 
comercializan en el mercado colombiano

El Fondo de Estabilización es un mecanismo de intervención del 
Estado en la economía creado por la Ley 101 de 1993  Esta Ley 
desarrolla los Ar culos 64, 65 y 66 de la Cons tución Nacional, 
en los cuales se otorga especial prioridad al campo y las ac vida-
des agrícolas  El Decreto 569 de 2000, desarrolla y reglamenta la 
Ley 101 para el caso del sector azucarero, organizando el Fondo 
de Estabilización de Precios para los Az cares Centrifugados, las 
Melazas Derivadas de la Extracción o del Re nado de Az car y 
los Jarabes de Az car Centrifugados, cuyos obje vos son pro-
curar un ingreso remunera vo para los productores, regular la 
producción nacional, e incrementar las exportaciones  

La norma vidad sobre fondos de estabilización no contempla 
ning n mecanismo que les permita jar precios o cuotas de 
producción o de mercado  En cuanto al Fondo de Estabilización 
de Precios del Az car, la evidencia empírica demuestra que 
éste no ene ning n efecto sobre los precios de equilibrio de 
los dis ntos pos de az cares en el mercado nacional, pues 
éstos, como se explicó anteriormente, están afectados por fac-
tores dis ntos a la operación del Fondo  

Un estudio de Andrés Escobar 2012 9 demuestra que el FEPA 
ha cumplido con los obje vos designados por la Ley y que no 
afecta los precios de equilibrio de los az cares en el mercado 
nacional  Y agrega que su hipoté ca eliminación no traería nin-
g n bene cio al bienestar de los consumidores  en cambio, sí 

El impacto del Sistema Andino de Franjas 
de Precios del Azúcar sobre el mercado nacional

deterioraría la producción de az car en el país y haría desapa-
recer las exportaciones de az car de Colombia  

El estudio concluye especí camente lo siguiente

-

-

-

-

Impacto sobre el empleo y la calidad de vida
El fuerte incremento de las importaciones de az car a precios 
predatorios frente a la producción nacional, hace evidente la 
necesidad de imponer medidas de defensa comercial frente a 
las perturbaciones ocasionadas en el mercado colombiano  De 
lo contrario, se puede desestabilizar socioeconómicamente a 
toda una región, como se explica en adelante

En efecto, el Sector Azucarero Colombiano es un alto genera-
dor de empleos y de encadenamientos produc vos, tal como 
lo señala un estudio de Fedesarrollo 2010 10  Esta en dad cal-
culó, con base en la encuesta anual manufacturera y en la ma-
triz insumo-producto del DANE, que la agroindustria azucarera 
genera  mil empleos entre directos e indirectos. 

Fedesarrollo es ma que por cada peso de valor agregado ge-
nerado por los ingenios azucareros, se generan 3,9 pesos de 
valor agregado en el resto de la economía  Los resultados del 
estudio muestran que los ingenios azucareros contribuyen 
en forma importante a la economía del país, tanto de forma 
directa como a través del efecto que su operación genera en 
otros subsectores y agentes económicos  Es decir, por medio 
de grandes efectos mul plicadores en la economía, siendo los 
más importantes los que generan en el empleo, la producción 
intermedia, el pago de impuestos, el Producto Interno Bruto 
PIB  y los salarios, tal como se observa en la Tabla 4

8Comunidad Andina de Naciones. Decisión 371 de 1994.
9ECONCEPT. Andrés Escobar, Verónica Navas, Ángela María Reyes y Humberto Martínez. Incidencia e Importancia del FEPA Sobre Productores y Consumidores de Azúcar en Colombia. Noviembre de 2012.
10Fedesarrollo, Cuaderno No. 31, 2010. Impacto Socioeconómico Nacional y Regional del Sector Azucarero Colombiano. Mauricio Olivera, María Angélica Arbeláez.
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Fedesarrollo agrega que la producción de caña y de az car ge-
nera los mayores niveles de calidad de vida de la región, frente 
a otras regiones con otras ac vidades agrícolas importantes, 
como se aprecia en el Grá co 11  La inves gación de Fedesa-
rrollo concluye, entre otras cosas, que: -

-

Fuente: Fedesarrollo con base en EAM-DANE

En par cular, el estudio muestra que frente a otros munici-
pios agrícolas, un municipio cañicultor ene, en promedio, 
entre 2 y 4 puntos más alto su índice de calidad de vida, 0,5 
años adicionales de escolaridad en promedio y 1,5 millones 
de pesos más de PIB per cápita  Si en el municipio además 
se encuentra un ingenio, el PIB per cápita es superior en 1,8 
millones de pesos

Fuente: Fedesarrollo

Impacto sobre la producción  
panelera en Colombia
Cualquier perturbación del mercado nacional ene a su vez un 
impacto nega vo sobre el mercado de panela  Esto, debido al 
vínculo que enen la producción de az car y la producción de 
panela en Colombia, el cual se incrementa en los períodos de 
reducción del precio del az car, de tal manera que el subsector 
panelero se ve seriamente afectado, como lo con rman el Mi-
nisterio de Agricultura y la FAO

En par cular, el Ministerio de Agricultura ( ) menciona ue 

-

 11 Ministerio de Agricultura, 2006. El Sector Panelero Colombiano.
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aso-
caña

-

-
-

-

-
-

Por su parte, la FA  ( ) concluye ue

-

12Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO. Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura. Producción de panela como estrategia de diversificación en la generación de ingresos en áreas rurales de América 
Latina, Roma 2004.

-

-

-

-

En materia de acuerdos comerciales, el Gobierno actual ha pro-
fundizado en los l mos cuatro años lo hecho por el país en 
años anteriores, tanto con la rma de nuevos acuerdos, como 
con la puesta en vigencia de varios de ellos, negociados años 
atrás  Este l mo, es el caso de Canadá, que entró en vigencia 
en agosto de 2011, el de Estados Unidos en mayo de 2012 y el 
de la Unión Europea en agosto de 2013  

En 2013 e inicios de 2014, se rmaron acuerdos comerciales, 
aun no vigentes al cierre de edición de este informe, con Corea 
del Sur febrero de 2013 , Costa Rica mayo de 2013 , Panamá 
sep embre de 2013 , Israel sep embre de 2013 , y Alianza 

del Pací co febrero de 2014 , conformada por Colombia, Mé-
xico, Chile y Per  A su vez, se iniciaron negociaciones con Ja-
pón y se culminó la ronda de negociación de Bali Indonesia  al 
interior de la Organización Mundial del Comercio OMC

 T C Colombia Corea del Sur  Colombia cerró este acuerdo con 
la intención de iniciar sólidamente su inserción comercial en 
Asia Pací co  En la actualidad, se encuentra en etapa de apro-
bación legisla va y el Gobierno espera que entre en vigencia a 

nales de 2014 o principios de 2015  

En este acuerdo, Colombia logró que todos los productos 
agrícolas exportables contaran con preferencias arancelarias, 

ya fueran inmediatas o graduales en el empo  En el caso del 
az car, este acuerdo elimina desde su entrada en vigencia, el 
arancel del az car crudo y de manera gradual el del blanco, du-
rante un periodo de 16 años  Este resultado signi ca una buena 
oportunidad de mercado en el largo plazo, pues Corea no es 
productor de az car y, en cambio, es un gran importador con 
un precio interno rela vamente superior al de otros mercados  

En el caso de los alcoholes, éstos se liberarán en un plazo de 
cinco años  Mientras tanto, las normas de origen reducen los 
riesgos de triangulación de az cares y alcoholes y, por el con-
trario, es mulan el intercambio comercial de bienes de la re-
gión, pues exigen que las preferencias se otorguen solamente 
a az cares y alcoholes producidos con materias primas de uno 
u otro país

 T C Colombia Costa ica  este acuerdo se encuentra en eta-
pa de aprobación legisla va  Se destaca que Costa Rica ejerció 
una gran presión para el cierre del mismo, dado su interés de 
ingresar a la Alianza del Pací co, que exige que cualquier nuevo 
socio ya tenga acuerdo comercial con los actuales socios Co-
lombia, Per , México y Chile  

En este acuerdo, Colombia acordó con Costa Rica la elimina-
ción de los aranceles del 81% de los productos agrícolas, 60% 
de los cuales se eliminarán de manera inmediata una vez entre 
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en vigencia el acuerdo  En el caso de productos como champi-
ñones, con tes, chocolates, galletas, frutas y hortalizas, prin-
cipales productos exportados por Colombia a Costa Rica, ten-
drán una desgravación gradual de los aranceles que va desde 
5 hasta 15 años  Ni el az car, ni las preparaciones con az car, 
ni los alcoholes, fueron liberados en este acuerdo, pues Costa 
Rica argumentó sensibilidad frente al mayor tamaño rela vo 
del Sector Azucarero Colombiano, y asocaña solicitó al gobier-
no reciprocidad en dicha exclusión para que el acuerdo fuera 
simétrico, como lo exige la Cons tución Colombiana

 T C Colombia-Panamá  Panamá, como Costa Rica, es candidato 
a ser miembro pleno de la Alianza del Pací co, por lo que tam-
bién tenía interés en formalizar un acuerdo comercial con Colom-
bia  Por su parte, el principal interés de Colombia, más allá de 
los productos que se liberarían en el acuerdo, se centraba en la 
posibilidad de tener un capítulo de cooperación aduanera que le 
permi rá ejercer mecanismos más e caces de control al contra-
bando que ingresa del país vecino, como nalmente se acordó

En materia de liberación comercial, Colombia acordó la elimi-
nación inmediata de aranceles para una serie de productos que 
representan el 2% del total de las exportaciones actuales a Pa-
namá  En el caso del az car, Panamá no tenía interés en el mer-
cado colombiano y en cambio sí, una alta sensibilidad, por lo 
que al nal se acordó que quedarían excluidos de manera bila-
teral los az cares, las preparaciones con az car y los alcoholes

 T C Colombia- srael  tras la negociación con Israel, Colombia 
logró la desgravación del 9 % de las exportaciones agrícolas 
y agroindustriales que actualmente se registran a dicho país  
Productos como con tes, chocolates, productos de panadería, 
galletas, preparaciones de frutas, mermeladas, palmitos prepa-
rados, yuca, uchuva, az car caramelizada, bebidas lácteas, hi-
dratantes, energizantes , cerveza, alcohol e lico, aguardiente, 
ron y demás bebidas espirituosas, gozarán de desgravación in-
mediata de los aranceles una vez entre en vigencia el acuerdo  
De igual forma, se lograron con ngentes para la exportación de 

ores, carne bovina y frutas  

En az car, Israel ra có para Colombia el libre acceso a su mer-
cado con cero aranceles  En todo caso, esto no es una oportu-
nidad comercial relevante, pues hace unos años dicho país eli-
minó sus aranceles a todas las importaciones de az car, debido 
a que no es productor  Colombia, por su parte, le liberó a Israel 
el arancel jo de la franja de precios, en un plazo de 20 años 
con 16 años de gracia

En el caso de las preparaciones alimen cias, Colombia las li-
bera en un periodo de 10 años, mientras que Israel libera de 
inmediato las preparaciones para bebidas, polvos para hela-
dos, gela nas y mezclas de az car con grasas  De otro lado, 
Israel liberó su mercado de alcoholes potables de inmediato, 
mientras que Colombia los excluyó  en cuanto a los alcoholes 
desnaturalizados, fueron excluidos bilateralmente  

Por su parte, las normas de origen exigen a las partes, que para 
bene ciarse de las preferencias deben fabricar el az car, las 
preparaciones con az car o los alcoholes con materias primas 
producidas en sus territorios

 Alianza del Pací co  este acuerdo fue rmado en febrero de 
2014 por los Presidentes de Colombia, México, Per  y Chile  
Desde su origen, en junio de 2011, fue concebido como un 
acuerdo de integración profunda, con el obje vo principal de 
avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales 
y personas, así como servir de proyección ar culada de inser-
ción al Asia Pací co

Igualmente, desde sus inicios, fue un acuerdo duramente cues-
onado por la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC , 

debido al impacto nega vo que podría traer para el sector 
agrícola colombiano  En el caso de México, el sector agrope-
cuario estaba excluido en acuerdos previos y una liberación no 
traería ninguna oportunidad comercial nueva para Colombia y 
sí riesgos en dis ntos subsectores  En los casos de Per  y Chile, 
sin bien la agricultura se encuentra prác camente liberada en 
acuerdos previos, con esos países se negociaron mecanismos 
de defensa comercial que permiten corregir las distorsiones 
coyunturales de comercio en caso de circunstancias graves que 
afecten o amenacen el deterioro de un sector determinado  En 
el caso de Alianza del Pací co, no se negoció ning n capítulo 
de defensa comercial que permita corregir estas distorsiones 
en caso de que se presenten

En cuanto al az car, los jarabes de maíz de alta fructuosa, al-
gunas preparaciones alimen cias con az car y los alcoholes, 
desde el principio México planteó la exclusión debido a la im-
posibilidad de ofrecer la liberación de su mercado, dados los 
compromisos que adquirió con Estados Unidos al interior del 
NAFTA, por lo que nalmente asocaña, que par cipó ac va-
mente en las rondas de negociación, logró con el apoyo del 
gobierno nacional que estos productos quedaran excluidos del 
acuerdo
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Parte alta de una de las cuencas hidrográficas que hacen parte del programa Agua por la Vida y la Sostenibilidad
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En otros empos, las empresas concebían la generación de 
valor en términos económicos y de produc vidad, lo que las 
hacía prósperas, así como a sus empresarios  No obstante, en 
la actualidad, el progreso económico se fundamenta en prin-
cipios como el de la sostenibilidad, cuyo obje vo primordial es 
generar valor en la triple cuenta de resultados, es decir, crear 
rentabilidad económica, progreso social y conservar el medio 
ambiente  

La sostenibilidad hace especial énfasis en la responsabilidad 
que ene la organización no sólo ante sus accionistas,  sino 
también ante sus grupos de interés, entendiéndose éstos, 
como cualquiera que reciba la in uencia directa o indirecta, de 
los actos de la empresa  

El men  de la crea vidad empresarial para la generación de 
valor económico, social y ambiental, es diverso y depende de 
los recursos, la buena voluntad y  la responsabilidad social que 
cada empresario y empresa prac quen y de cómo lo hagan  
Aunque los caminos construidos son m l ples y de varios ma-

ces, lo cierto es que todos ellos buscan llegar a un mismo re-
sultado: la sostenibilidad  

Esta crea vidad en el Sector Azucarero Colombiano, que es de 
largo plazo y permanente, va desde estrategias para la supe-
ración de la pobreza por medio de alianzas p blico-privadas, 
pasando por el apoyo al mejoramiento de la educación y el  
potencial que ésta ene para transformar vidas, el fortaleci-
miento del tejido social, priorizando la familia y la primera in-
fancia  hasta la ges ón integral de los recursos naturales, como 
es el caso de la ges ón integral del recurso hídrico que focaliza 
acciones en la restauración de las cuencas hidrográ cas  Todo 
esto, teniendo en cuenta los contextos sociales de las comuni-
dades asentadas en el área de in uencia  

Cada acción, cada estrategia, cada programa, cambia el rumbo 
de una o de varias comunidades en un mundo que con el paso 
del empo es más global, cambia el rumbo del medio ambien-
te universal y también de las empresas mismas que act an de 
forma sostenible

Como parte de la crea vidad adoptada por el sector azucarero, 
a con nuación hacemos especial énfasis en los programas es-
tratégicos concebidos a par r de alianzas p blico privadas ce-
lebradas con diferentes organismos del Estado, a través de las 
cuales, se suman esfuerzos, recursos económicos y técnicos, 
conducentes a la sostenibilidad de la región, el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes y el impulso a la compe-

vidad de la agroindustria azucarera colombiana  

Valor sostenible 
en el Sector Azucarero Colombiano

Claudia Calero Cifuentes  DIRECTORA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL1

1Documento realizado con el apoyo de: Nelssy Bonilla-Coordinadora de Gestión Social, David Loaiza-Asistente de Gestión Ambiental, Martha Calderón-Asistente de Gestión Social, Pedro Moreno-Director del Fondo del Agua por la Vida y la Sostenibilidad

1. Fondo Agua por la Vida  
y la Sostenibilidad 

En pro de la sostenibilidad del recurso hídrico, la industria 
azucarera ha concentrado esfuerzos importantes dirigidos a la 
conservación, protección y restauración de las cuencas hidro-
grá cas, para lo cual ha cons tuido el Fondo Agua por la Vida 
y la Sostenibilidad  Este es un programa social y ambiental que 
cubre el valle geográ co alto del río Cauca, en donde asocaña 
y sus ingenios a liados, se han unido en alianza estratégica con  
diferentes organismos para un propósito com n: proteger y 
preservar el recurso hídrico  

La alianza ha sido celebrada con: Cabildos Indígenas, Organizacio-
nes campesinas de base,  las Asociaciones de Usuarios de Agua de 
los ríos, las administraciones municipales, la Corporación Autóno-
ma Regional del Valle del Cauca CVC , , la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca CRC , la Corporación Autónoma de Risaralda 
CARDER , The Nature Conservancy TNC por sus siglas en Inglés , 

los Cul vadores de Caña, Ecopetrol, los Comités departamentales 
de cafeteros de Risaralda y Valle,  Bavaria, PAVCO, EPSA, UNICEF, 
BID y Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF por sus siglas 
en Inglés , Fondo Acción Ambiental y de la Niñez  

El Fondo concentra esfuerzos en el desarrollo de proyectos en el 
marco de las siguientes acciones estrat gicas

 Aislamientos de bosques ribereños y riberas de corrientes 
de agua

 Protección  de nacimientos de agua y bosques captadores 
de agua

 Restauración ecológica pasiva , regeneración natural

 Reconversión de ganadería extensiva a ganadería más ami-
gable con la naturaleza   

 Seguridad alimentaria

 Sensibilización ambiental

 Capacitación en producción sostenible

 Recuperación de movimientos masales de suelo

 Fortalecimiento de organizaciones comunitarias

El Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad, ene como área 
de in uencia directa, las laderas del Valle geográ co del río 
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Cauca, que va desde el norte del departamento del Cauca 
hasta el sur de Risaralda, en un área aproximada de 50 000 
hectáreas en el rango al tudinal de los 1 000 msnm hasta los 
4 200 msnm  allí existen ecosistemas estratégicos de páramo, 
sub-páramo, bosque alto-andino, subandino y relictos de bos-
que seco donde se conserva la diversidad biológica y que son 
zonas estratégicas para la producción de agua  

En la zona de ladera se producen alimentos para la seguridad 
alimentaria, se enen explotaciones piscícolas y escenarios 
para la recreación de la población local  La parte plana del va-
lle geográ co  es un polo de desarrollo industrial y asiento de 
varias ciudades intermedias  

El Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad incide en 20 cuen-
cas hidrográ cas, a saber:  

 Río Palo, en el norte del Departamento del Cauca

 Ríos: Desbaratado, Frayle, Bolo, Nima, Amaime, Guabas, 
Guadalajara, Zabaletas, Tuluá, Morales, Bugalagrande,  
BRUT2,  La Paila, Riofrío, Piedras, Pescador y Cañaveral, en 
el Departamento del Valle del Cauca

 Ríos: Mapa y Totuí en el sur del Departamento de Risaralda

La metodología de trabajo del Fondo ene tres aspectos cla-
ves: la modelación de las cuencas hidrográ cas para iden -

car las zonas prioritarias a intervenir  el diseño técnico de 
las acciones sociales y ambientales que se llevan a cabo en la 
intervención en las diferentes cuencas hidrográ cas  y la par-

cipación comunitaria  Así, se integran la experiencia, el co-
nocimiento local, técnico y cien co de las en dades aliadas 
del Fondo  

Fuente: Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad  2013

Dentro de los resultados más sobresalientes, desde nales del 
año 2009 al 2013, tenemos la ejecución de 45 proyectos nan-
ciados, a través de los cuales se ha logrado la intervención en 

195 hectáreas, las cuales quedan bajo procesos de conser-
vación y  protección de ecosistemas estratégicos, que a futuro 
garan zarán mejores servicios ecosistémicos

Se es ma que aproximadamente 18 000 familias se bene -
cian de las acciones ambientales que actualmente se ade-
lantan en las 20 cuencas hidrográ cas en las cuales se está 
interviniendo con recursos del Fondo de Agua por la Vida y la 
Sostenibilidad  

2Municipios de Bolivar, Roldanillo, La Unión y Toro.
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Fuente: Elaboración asocaña

En el año 2013, se vincularon al proceso dos cabildos indígenas 
más de la comunidad NASA de los municipios de Florida y Mi-
randa, para un total de cinco cabildos par cipantes del Progra-
ma  Gracias a las acciones coordinadas por el Fondo y al trabajo 
mancomunado entre las Asociaciones de Usuarios, Comunida-
des y Cabildos Indígenas, las ac vidades de los proyectos no se 
han visto interrumpidas en las cuencas de los ríos, a pesar de la 
situación de orden p blico  

Los ingenios azucareros han aportado para  la cons tución del Fon-
do de Agua por la Vida y la Sostenibilidad, un capital  de 4 000 
millones de pesos hasta el año 2013 , con los cuales se han podido 
apalancar otros recursos que en total suman 10 500 millones de 
pesos, provenientes de empresas colombianas p blicas y privadas, 
asociaciones de usuarios de Aguas, cabildos indígenas, organizacio-
nes no gubernamentales y la cooperación internacional  

Fuente: Elaboración asocaña

El Fondo cuenta con auditores externos que periódicamente 
realizan seguimiento técnico a las metas programadas  Por otra 
parte, se realizan auditorías nancieras cuyo resultado viabiliza 
los an cipos y los pagos de nidos en los contratos celebrados

En cuanto al monitoreo de los impactos ambientales, hidroló-
gicos, sociales y económicos, en el momento se está operando 
en campo el monitoreo de impacto para tres categorías: 

 Variables hidrológicas

 Variables de diversidad biológica 

 Variables socioeconómicas

En 2013 se terminó de instalar el modelo piloto para monitoreo hi-
drológico en la cuenca del río Aguaclara y en la quebrada Lulos de 
la cuenca del río Guabas  Este proceso se adelanta con el liderazgo 
de Cenicaña y TNC  No sobra indicar que dicho modelo de monito-
reo es nico a nivel nacional y es un modelo a nivel internacional  

2. Programa Familias con Bienestar
Familias con Bienestar es un Programa del Ins tuto Colombia-
no de Bienestar Familiar ICBF , desarrollado en alianza con la 
agroindustria azucarera desde 2009, que busca fortalecer fami-
lias de corteros de caña, trabajadores de campo y comunidades 
vecinas de 22 municipios en el valle geográ co del río Cauca  
Su obje vo es Ac var las capacidades individuales y colec vas 
que hagan de las familias vulnerables un entorno protector, fa-
cilitador de prác cas de ciudadanía y par cipación   
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El programa se desarrolla a través de un marco de referencia 
centrado en la persona, con principios metodológicos para el 
facilitador o agente educa vo car lla Proceso Metodológico 

de asocaña para la Implementación del Programa 3  Se opera 
a través de una ruta de trabajo que considera seis pasos y va 
desde la formación de los facilitadores hasta la cer cación de 
las familias  Tabla 2

Fuente: Elaboración asocaña

En el desarrollo del programa, se ha logrado la caracterización 
de las familias, obteniendo información l, que ha permi -
do ar cular programas y proyectos de responsabilidad social 

de los ingenios azucareros, así como de las organizaciones del 
Estado  La par cipación de las familias involucra a todos sus 
miembros, de diferentes grupos de edad, género y grupos ét-
nicos   Tabla 3  

Fuente: Elaboración asocaña

3Cartilla publicada en 2013, en el marco de la alianza ICBF- asocaña para el programa Familias con Bienestar. Disponible en versión digital en: www.asocana.org
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El ejercicio pedagógico, a modo de experiencias vivenciales, 
experienciales y l dicas, abordó las temá cas: Vínculo Afec -
vo, Roles y Autocuidado, Salud Sexual y Derechos Sexuales y 
Reproduc vos, Es los de Vida Saludable y Ciudadanía  Las fa-
milias reconocen que el Programa les brinda elementos para 
el reconocimiento de las diferencias, el diálogo, la b squeda 
de alterna vas, compar r aprendizajes y promover la par ci-
pación en otros programas o espacios  

El Programa considera la Línea de Atención 2, que consiste en 
la atención psicológica especializada, dirigida a casos especiales 
que requieren un manejo especí co con psicólogos clínicos es-
pecializados  En esta línea se iden caron 488 casos, los cuales 
fueron atendidos directamente en el domicilio de las familias  

En la Tabla 4 se pueden observar los resultados cuan ta vos 
del Programa, como es el caso de la par cipación de 104 fa-

cilitadores o profesionales sociales, personas expertas en las 
dinámicas familiares, quienes enen la responsabilidad de 
realizar las visitas domiciliarias a las familias y a través de jor-
nadas pedagógicas, llevarlas al abordaje y solución expedita 
de los con ictos que en el ambiente familiar se registran  Así 
mismo, es importante indicar que aquellas situaciones que 
merecen atención especializada, son atendidas como bien se 
anotó anteriormente, a través de la Línea de Atención 2, don-
de la atención es inmediata y prestada por psicólogos clínicos 
especializados  

Los resultados indican que a la fecha, par cipan del progra-
ma cerca de 1  mil familias, esto es, más de 6  mil personas a 
quienes se les ha atendido en su domicilio más 100 mil visitas 
domiciliarias , y con la consecuente atención especializada de 
más de mil casos  

Fuente: Elaboración asocaña

La alianza p blico-privada entre el ICBF y asocaña ha inver do 
8 430 Millones de pesos en el programa desde 2010 Grá co 
3  Se han iden cado aspectos a fortalecer en el proceso con 
las familias, a saber: a  Modi cación de patrones culturales que 

dan lugar a la violencia o a la vulneración de derechos  y b  
Mayor per nencia y oportunidad en las rutas de atención que 

enen los programas del Estado

Fuente: Elaboración asocaña
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Estudiantes de una de las escuelas de la Red Educativa Azucarera
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3. Programa Niños y Niñas con Bienestar                
En las ac vidades agroindustriales para la producción de az -
car y etanol de los ingenios azucareros, no se presenta trabajo 
infan l  Sin embargo, la región de valle geográ co del río Cau-
ca, no es ajena a la problemá ca, ya que algunos niños, niñas 
y adolescentes par cipan en las ac vidades de las carre llas4, 
quienes de modo doloso, se apropian de caña sembrada la cual 
es vendida a algunos trapiches que elaboran panela y operan 
en la ilegalidad

Respecto de esta problemá ca, el compromiso asumido por 
parte del sector azucarero se materializa en la alianza p blico 
privada celebrada entre el Ministerio del Trabajo, el Ins tuto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF  y la Organización In-
ternacional del Trabajo OIT , quienes se han unido para visi-
bilizar y trabajar en pro de erradicar las situaciones de trabajo 

infan l, especí camente en la zona norte del Departamento 
del Cauca y sur del Valle del Cauca5

asocaña ha construido una metodología para la erradicación 
del trabajo infan l, con el apoyo del Programa Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infan l IPEC  de la OIT cuya 
estrategia posibilita el relacionamiento con la comunidad y 
el conocimiento de sus condiciones socioculturales, con lo 
cual se visibiliza el trabajo infan l, se interioriza sus efectos 
y consecuencias en la familia así como en la comunidad, y 
se establecen acciones consensuadas con el grupo familiar a 

n de  buscar soluciones que permitan que niños y niñas se 
concentren en sus estudios y el uso crea vo del empo libre  
Grá co 4

Fuente: Elaboración asocaña

Las ges ones realizadas por las diferentes ins tuciones en 
concordancia con el Programa Nacional para la Erradicación 
del Trabajo Infan l,  y apoyadas por asocaña y sus ingenios 
a liados, han permi do que el Ministerio de Trabajo y el ICBF 
ges onen estrategias que permitan el restablecimiento de de-
rechos de los niños y niñas, así como la focalización de acciones 
encaminadas a programas de uso crea vo del empo libre, for-
talecimiento familiar y acceso a servicios sociales, entre otras   

El aporte del sector azucarero se ha materializado en acciones 
dirigidas al fortalecimiento familiar, canalizadas a través del 
Programa Familias con Bienestar  en alianza con ICBF-asoca-
ña , donde se ofrece un espacio propicio para brindar atención 
a los niños y niñas considerando hermanos y otros miembros 

de la familia  que realizan ac vidades en carre llas6, así como 
a los que están vinculados a o cios del hogar, comercio y cons-
trucción  quienes reciben visitas domiciliarias, par cipan en 
experiencias forma vas en temá cas relacionadas con los de-
rechos, convivencia, promoción de la salud integral, así como 
atención psicológica en casos especiales  

En relación con el apoyo a la ges ón para el acceso a los servi-
cios de uso del empo libre, la ges ón de los Ingenios Azucareros 
con las Cajas de Compensación , ha permi do que estos niños y 
niñas, cuenten con cupos para ac vidades l dicas, depor vas y 
culturales en jornadas complementarias a la escolar    Los recur-
sos aportados a este programa desde el año 2009 hasta 2013, 
por parte del Ministerio de Trabajo, la OIT, el ICBF y la agroindus-
tria azucarera suman un total de .  Millones de Pesos

4Vehículos de tracción animal, con las cuales se realiza el transporte de escombros, materiales de construcción, mudanzas de enseres domésticos, recolección de residuos sólidos y de trozos de caña residuales de la cosecha empleadas para el consumo 
de los animales de carga u otros usos

5Municipios del departamento del Cauca: Miranda, Puerto Tejada, Corinto, Guachené, Padilla, Santander de Quilichao, Villarrica, y en Valle: Florida, Pradera y Palmira
6Transportando materiales de construcción, escombros y caña robada (que venden a trapiches ilegales)
7Comfenalco (Palmira, Pradera), Comfandi (Miranda, Florida, Pradera), Comfacauca (Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao).
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Fuente: Elaboración asocaña

De otra parte, a n de controlar las ac vidades ilegales que 
dan paso a que se presente el trabajo infan l en la zona, los 
Ministerios del Trabajo y de Agricultura, INVIMA y DIAN, han 
venido estableciendo estrategias de inspección, vigilancia y 
control, en trapiches vinculados con compra de caña sustraída 
clandes namente de los cul vos  Dichas estrategias, en todo 
caso, deben ir acompañadas de ofertas integrales que contem-
plen nuevos planes de vida para las familias de los carre lleros, 
que les permitan obtener ingresos justos, legales y libres de 
trabajo infan l  

4. Plan socio-ambiental para la prevención 
de incendios de caña de azúcar 

El plan socio-ambiental busca fortalecer las capacidades de 
agricultores de caña de az car y comunidades vecinas, para 
la prevención de incendios en cul vos de caña ubicados en la 
zona plana  El plan se inició en el mes de julio de 2013, en un 
área piloto ubicada en los municipios de Palmira y Jamundí en 
el Departamento del Valle del Cauca   El Plan involucra direc-
tamente a 380 personas habitantes de la zona rural de ambos 
municipios y del Corregimiento del Hormiguero ubicado en el 
Municipio de Cali

Se parte de la base, de que los problemas ambientales se ori-
ginan o son consecuencia de tensiones sociales que viven a 

diario las familias o las comunidades que habitan una deter-
minada zona  Sobre este fundamento, se ha venido aplicando 
una metodología especial, que nos ha mostrado que en cier-
tas áreas donde se registran incendios en cul vos de caña, hay 
problemas de drogadicción, trabajo infan l, embarazos no de-
seados e inseguridad, entre otras situaciones  

Al contribuir para que estas tensiones sean atendidas desde la 
prevención y ar culando esfuerzos con los organismos del Es-
tado, se genera un diálogo basado en la con anza, a la vez, que 
se determinan las causas reales que generan los incendios en 
los cul vos de caña, los cuales son generadores de moles as 
en las comunidades, pérdidas económicas para los agricultores 
y los ingenios, así como de contaminación ambiental

El Plan involucra la construcción ar culada de acciones dirigi-
das a la solución de las tensiones sociales,  así como acciones 
de parte de autoridades ambientales, cul vadores, ingenios y 
comunidades para la prevención de los incendios en cul vos 
de caña  

La metodología se basa en los principios de par cipación co-
munitaria y ene en cuenta las fases: 1  análisis par cipa vo 
de la situación y priorización de temá cas de trabajo, 2  sensi-
bilización y capacitación, y 3  ar culación con administraciones 
municipales  Grá co 5
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 Fuente: Elaboración asocaña

La consulta y concertación con las comunidades vecinas de la 
agroindustria azucarera, permi ó un análisis, a través del cual 
se iden caron de manera par cipa va temá cas de preven-
ción social y ambiental: prevención de la violencia intrafamiliar, 
del consumo de sustancias psicoac vas y del embarazo ado-
lescente  en lo ambiental: la prevención de incendios en caña 
de az car   Igualmente, la priorización de la zona de trabajo en 
once corregimientos de Palmira, cuatro de Jamundí y en Cali en 

el corregimiento del Hormiguero  Se diseñaron talleres dirigi-
dos por profesionales de la psicología, en donde se abordaron 
situaciones co dianas referidas a los mencionados temas  Así 
mismo, se ofreció atención psicológica en cada domicilio de las 
familias par cipantes y la consecuente remisión de casos es-
peciales al Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF   La 
riqueza de los espacios de trabajo grupal y personal en cada 
domicilio, creó un clima de con anza y par cipación, logrando 
muy buenos niveles de asistencia y compromiso Grá co 6   

Fuente: Elaboración asocaña

En cuanto al aspecto ambiental, se realizaron jornadas de 
sensibilización y capacitación con comunidades, agricultores 
y mayordomos que manejan el cul vo de caña, en: manejo 
de prác cas preven vas mantenimiento y limpieza de calle-
jones y drenajes, subdivisión de lotes con brechas , labores 
de detección temprana de incendios, sistema de comunica-
ción de alertas y acciones para el control de incendios  To-

das las anteriores acciones están dirigidas a mantener áreas 
libres de riesgos, a la prevención integral  y a generar planes 
de con ngencia en casos fortuitos   Es importante anotar 
que estos p blicos fueron capacitados en aspectos jurídicos 
ambientales que reglamentan la quema controlada de caña 
de az car  En estas jornadas par ciparon 550 agricultores y 
mayordomos  
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Las administraciones municipales de Jamundí y Palmira, han 
venido par cipando  desde el inicio del Plan, aportando ideas 
para mejorar la propuesta metodológica, así mismo como ga-
rantes del proceso  Periódicamente se realizan encuentros para 
discu r avances, di cultades y alterna vas  así como acciones 
complementarias para el bienestar social

Este plan está acompañado de la estrategia de seguimiento 
y control que ene el sector azucarero, realizada por profe-
sionales especializados, que vigilan el cumplimiento de la 
norma vidad ambiental y la sostenibilidad regional  Dichos 
profesionales veri can el cumplimiento de la legislación, 
manejo de protocolos, planes de con ngencia y uso de las 
técnicas requeridas para minimizar los impactos nega vos al 
ambiente  Con esto se espera contribuir al cumplimiento de 
las obligaciones, así como a la coordinación de acciones en-
tre comunidad, Estado y empresa privada, a n de ser más 
efec vos y lograr  la reducción de los eventos de incendios o 
casos fortuitos

5. Red Educativa Azucarera
La educación ha sido un propósito central de la responsabi-
lidad social de la agroindustria azucarera, comprendiéndola 
como una condición necesaria para una sociedad con mayores 
niveles de bienestar y equidad   Desde la fundación del primer 
colegio azucarero, a mediados del siglo pasado, hasta la par -
cipación de la creación de los Centros Regional de Educación 
Superior, CERES, la apuesta educa va ha ido enriqueciéndose 
con inicia vas y programas del Ministerio de Educación, el Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la academia, la sociedad 
civil organizada y la comunidad

Los 13 ingenios azucareros representados por asocaña, han 
concentrado esfuerzos para que la educación en la región de su 
área de in uencia se destaque por ser de calidad, para lo cual 
ha desarrollado acciones y jado metas concretas en relación 
con la alfabe zación de jóvenes y adultos, mejoramiento de 
la calidad educa va, incremento de la permanencia estudian-

l en la educación básica y media, así como la incorporación 
de equipos de l ma tecnología con enfoques pedagógicos y 
didác cos   

asocaña y sus ingenios a liados apoyan espacios interins tu-
cionales y programas para mejorar la cobertura y la per nencia 
de la educación para el trabajo, así como la formación técnica, 
tecnológica y profesional de las comunidades de la región de 
in uencia del Sector Azucarero Colombiano

La Red Educa va Azucarera está conformada por 20 ins tu-
ciones educa vas, 5 adscritas a los ingenios azucareros y 15 
de carácter p blico  Estas ins tuciones a enden anualmente 
a 12 591 estudiantes, en educación básica, media vocacional 
y técnica  Desde allí se enlaza con programas del SENA para la 
formación técnica laboral, y con los CERES para la formación 
técnica y tecnológica  

6. Programa Educativo  
“Uno para Cada Uno: Educando al Futuro”

La agroindustria azucarera, está comprome da con los procesos 
de fortalecimiento, innovación y enriquecimiento de la calidad 
de la educación en nuestra región  Es así como concentra es-
fuerzos en el Programa “Uno para cada Uno”, el cual promueve 
la inclusión de las Tecnologías de Información y Comunicación 
TIC  en la educación formal, facilitando la integración de estra-

tegias novedosas que le permiten a los niños y niñas, es mular 
sus competencias para el aprendizaje y su desarrollo integral  

El Programa que inició a nales del año 2012, focaliza actual-
mente esfuerzos en la  formación de los docentes y estudiantes 
de los grados primero a tercero de primaria, y en la integración 
paula na de los equipos tecnológicos en las aulas y en el hogar   

Como es de conocimiento p blico, urge el mejoramiento de la 
calidad educa va nacional y regional, dado los bajos índices 
estudian les actuales en áreas básicas8, por lo que este Pro-
grama se concentra en Proyectos de Aula, construidos por los 
docentes, que se convierten en la guía pedagógica que u liza 
el maestro para llegar al estudiante, a través de estrategias di-
dác cas que fortalecen los aprendizajes, especialmente en las 
áreas de matemá cas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias na-
turales9  Los Proyectos de Aula que involucran la nueva tecno-
logía serán implementados en el año lec vo 2014  En el Grá co 

 se describen los obje vos y etapas del proceso

El compromiso de los Alcaldes Municipales, Secretarios de Edu-
cación y las Ins tuciones Educa vas Ateneo Pradera  y Normal 
Superior Miguel de Cervantes Saavedra Guacarí , en donde se 
desarrollan dichos Proyectos Piloto  ha contribuido a que di-
rec vas, docentes, estudiantes y padres y madres de familia 
sientan como propio este desarrollo, al punto de que cada uno 
brinda garan as para su sostenibilidad

Con este programa se ha promovido, en cada Ins tución Educa-
va, la actualización del Proyecto Educa vo Ins tucional-PEI-, 

documento donde se establece formalmente la planeación y la 
oferta educa va de la Ins tución  En los PEI, se han incluido la 
apropiación de nuevas tecnologías y la implementación didác-

ca del so are contenido en la herramienta tecnológica del 
Programa Uno para cada Uno  

El acompañamiento y fortalecimiento permanente en la for-
mación pedagógica de los docentes, ha permi do que éstos 
desarrollen inicia vas para la promoción de competencias 
ciudadanas, así como la formación en valores e innovaciones 
tecnológicas   Es importante anotar que resulta evidente en el 
desarrollo de este programa, que los docentes y estudiantes 
empiezan a integrar las dis ntas herramientas del disposi vo 
tecnológico para la planeación, desarrollo y diseño de ac vida-
des transversales en las diversas áreas del conocimiento    

8Fuente ICFES, 2013 www.icfes.gov.co
9Se han concentrado esfuerzos en estas áreas porque se reconoce su impacto en el conocimiento hacia las otras áreas académicas.
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10Organizada por el Grupo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal (GAGEM) de Palmira

Teniendo en cuenta que el Programa ha vinculado a estudiantes 
de los l mos grados de Bachillerato como Monitores del Pro-
grama, ha sido tal el interés que estos jóvenes han mostrado, 
que junto con los docentes, han desarrollado otras inicia vas es-
pontáneas con los equipos tecnológicos del Programa Uno para 
Cada Uno  Es el caso del  Ateneo de Pradera, quien par cipó en  
la Primera Feria de la Ciencia, la Tecnología, la Cultura y el Em-
prendimiento   en donde presentaron construcciones origina-
les en forma de juegos didác cos, uso de robó ca en diseño de 
proyectos de iluminación casera, carro transportador con partes 
reu lizables de juguetes  lo que posibilitó el desarrollo de com-
petencias inves ga vas y la resolución de problemas concretos  

La comunidad en general de Pradera y Guacarí respalda el 
Programa y las familias evidencian su compromiso, apoyando 

Fuente: Elaboración asocaña

el trabajo complementario en casa, y cuidando y protegiendo 
los equipos  Los familiares también u lizan los equipos para 
explorar sus habilidades y para trabajar sobre sus necesida-
des de aprendizaje, convir éndose esta herramienta tecno-
lógica en una en aliada a mediano plazo ej  Alfabe zación 
de adultos

Es importante destacar que cada experiencia Piloto del Mode-
lo Uno a Uno, se ha conver do en ejemplo de la inclusión de 
tecnología en educación primaria, lo que ha hecho que diver-
sas Secretarías de Educación y Alcaldías Municipales, acudan a 
conocer  el proceso que allí se está desarrollando con el apoyo 
académico de Universidades de la región  Los recursos inver -
dos en este programa suman un total de 620 Millones de pesos 
hasta el año 2013

7. Alianza estratégica  
con el Servicio Nacional de Aprendizaje

En el marco de las ac vidades desarrolladas por el sector azu-
carero en materia de educación, asocaña ha celebrado una 
alianza con el SENA para la formación y desarrollo de compe-
tencias de sus colaboradores en aspectos como Alta Gerencia, 
Innovación Tecnológica y Educación Con nuada

Gracias al trabajo conjunto desarrollado por asocaña y SENA a 
través de la Mesa Sectorial del Az car y los Biocombus bles, 
la agroindustria azucarera cuenta hoy con 11 tulaciones y 34 

normas de competencia especí cas para los o cios, labores y 
ac vidades propias de la cadena de producción de la caña de 
az car y sus derivados  En este mismo sen do, se han formado 
250 evaluadores de competencia y se han cer cado 1 00 co-
laboradores de las áreas de campo, cosecha y fábrica

De igual manera, en el marco de la alianza SENA-asocaña, entre 
los años 2010 y 2013 la agroindustria azucarera ha logrado for-
mar más de 15 mil colaboradores en formación especializada y 
formación para el trabajo  Es importante resaltar que para los 
años 2012 y 2013 las metas de formación fueron ampliamente 
superadas
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8. Sistema de Monitoreo y Evaluación  
de la RSE del Sector Azucarero – M&E

Como estrategia para la medición del impacto en el corto, me-
diano y largo plazo de las inversiones realizadas por la agroin-
dustria azucarera colombiana en materia de responsabilidad 
social empresarial, nace en el año 2010, el proyecto de diseño 
e implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 
Responsabilidad Social Empresarial del sector azucarero, deno-
minado M E

Con el apoyo de Fedesarrollo, en el año 2010 se nalizó la eta-
pa de diseño y estructuración de una herramienta que permite 
realizar la medición de los impactos generados por las inversio-
nes en materia ambiental, social y económica  

Fuente: Elaboración asocaña

En el año 2011, nalizó la etapa de desarrollo de un aplica vo 
web que permite capturar, almacenar y procesar la informa-
ción generada en materia de RSE en la agroindustria y a su vez 
construir los reportes de medición de impacto que nalmente 
se conver rán en herramienta fundamental para la toma de 
decisiones en lo que respecta a este po de inversiones

A par r del primer trimestre del año 2012, los ingenios azuca-
reros, asocaña y Cenicaña, vienen trabajando en el envío de la 
información correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, de 
tal manera que se pueda construir mediciones compara vas 
en el empo

En el año 2013, se presentaron los primeros reportes de medi-
ción a par r de la construcción de indicadores bajo la metodo-
logía GRI G3, los cuales se encuentran en proceso de validación
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Introducción
La ac vidad humana sobre el planeta genera una constante 
presión sobre los diferentes pos de recursos que se requie-
ren  Estos pueden ser no renovables y renovables  En el caso 
de los primeros, cualquier u lización implica que habrá un ago-
tamiento  Es el caso del petróleo, que en la medida que se va 
explotando, se va agotando  En el mundo, de acuerdo con el BP 
Sta s cal Review of World Energy2, se contabilizaron en 2012 
como reservas probadas de petróleo, un total de 1,6  billones 
de barriles, lo que corresponde a un crecimiento del 1% frente 
al año anterior, esto signi ca que se enen reservas para aten-
der la demanda actual por un periodo de 53 años, si todo per-
manece constante  En el caso de Colombia, las reservas pro-
badas de petróleo alcanzan para abastecer los requerimientos 
actuales de los próximos 6 ó  años nicamente, de acuerdo 
con las estadís cas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
ANH  Esta situación no es nueva  Durante los l mos 10 años 

las reservas se han mantenido en ese nivel  Esto indica que los 
descubrimientos de petróleo o la capacidad de una mayor ex-
plotación comercial de los pozos actuales, de acuerdo con el 
mayor precio del petróleo y con los desarrollos tecnológicos , 
apenas han compensado lo que se ha extraído  Por eso se ha 
a rmado que Colombia no es un país petrolero, sino un país 
con petróleo, lo cual lo pone en una condición diferente

Para el caso de los recursos renovables, en la medida que se 
u lizan, estos se van res tuyendo  Sin embargo, para que la 
u lización sea sostenible, esta debe ser inferior a la tasa de re-
cuperación  De lo contrario, se llegará a un agotamiento  Un 
ejemplo es lo que ocurre con los bosques en Colombia  éstos 
corresponden a un recurso renovable, pero si su explotación es 
superior al ritmo de su recuperación, se genera un problema 
de deforestación  En agosto de 2013, el Ministerio de Ambien-
te publicó que Colombia redujo su tasa de deforestación pro-
medio anual a 14 946 hectáreas durante los años 2011-2012, 
comparadas con el periodo anterior 2005-2010, en el que se 
registraron 238 2 3 hectáreas de bosque perdidas por año 3

En cualquiera de los dos casos es necesario tener entonces un 

Energías Renovables

Johan Mar nez  DIRECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y NUEVOS NEGOCIOS1 

control en su u lización, de manera que se pueda tener un uso 
e ciente de los recursos, que prolonguen su uso en el caso de 
los no renovables, y que propendan por su conservación, en el 
caso de los renovables

Uno de los principales recursos que se requiere para la sosteni-
bilidad de la ac vidad agroindustrial de la caña de az car es la 
energía, en todas sus formas  El sector demanda gran can dad 
de energía para su operación, dado que los procesos requieren 
tanto energía térmica como eléctrica  La posibilidad de coge-
nerar y de tener excedentes de electricidad que se puedan en-
tregar a la red de interconexión nacional, generan un incen vo 
para desarrollar proyectos de e ciencia energé ca  Para apo-
yar esta dinámica, entre julio y diciembre de 2013 se desarrolló 
el diplomado Ges ón de la Sustentabilidad y Op mización de 
la E ciencia Energé ca  el cual fue dictado por la Universidad 
Autónoma de Occidente  Esta acción de capacitación incluyó la 
formación de auditores internos de la norma ISO 50001:20114, 
curso dictado por ICONTEC  En este diplomado par ciparon 2  
funcionarios de 10 ingenios

No solamente la cogeneración es una fuente de energía reno-
vable, también lo es la producción de bioetanol  Ambas for-
mas de energía van de la mano con la Estrategia Colombiana 
de Desarrollo Bajo en Carbono ECDBC , la cual ha sido puesta 
en marcha por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible desde el año 2010

Esta Estrategia busca iden car acciones en todos los sectores, 
que estarían encaminadas a evitar la carbonización  de la eco-
nomía y que contemplarían todas aquellas medidas, polí cas, 
normas o programas que promuevan la mi gación de Gases 
Efecto Invernadero GEI  a nivel nacional o eviten su crecimiento 
en el largo plazo, que sean apropiadas para las condiciones na-
cionales, contribuyan al mismo empo al desarrollo sostenible 
y no vayan en detrimento del crecimiento económico del país

Es así como desde cada sector, en mayor o menor medida, existe 
la posibilidad de contribuir al obje vo planteado en la ECDBC  
Para ello, el Sector Azucarero ene mucho que aportar mediante 
el desarrollo de la cogeneración y la producción de bioetanol

1Con el apoyo de Claudia Lucia Chavez analista de energía renovables y nuevos negocios.
2BP, conocida por su anterior nombre British Petroleum, es una de las compañías más grandes en el sector de petróleo y gas. Tienen operaciones en más de 70 países y emplean a más de 80 mil personas. 
3http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1367&conID=8914 
4Norma ISO 50001:2011: Sistemas de Gestión de la Energía
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Cogeneración
La cogeneración es un procedimiento mediante el cual se 
produce de forma simultánea energía eléctrica y térmica  
De acuerdo con la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
CREG , la cogeneración corresponde al proceso de produc-

ción combinada de energía eléctrica y energía térmica, que 
hace parte integrante de la ac vidad produc va de quien pro-
duce dichas energías, des nadas ambas al consumo propio o 
de terceros en procesos industriales o comerciales

La cogeneración involucra generación de calor y electricidad 
vinculados directamente con un proceso produc vo, el cual se 
sirve de ambas formas de energía

De esta manera, en el Grá co 1 se muestra que el ciclo de la 
cogeneración es cerrado  como resultado del proceso de la mo-
lienda se ob ene el bagazo de la caña de az car, el cual es el 
combus ble de las calderas para la generación de energía tér-
mica en forma de vapor de alta presión  Este vapor acciona las 

Fuente: Elaboración asocaña

turbinas generadoras de electricidad, las cuales transforman la 
energía térmica en energía eléctrica responsable del accionar 
de gran can dad de equipos en el proceso produc vo  A su vez, 
el vapor que ha pasado por los turbogeneradores, conserva 
una can dad importante de energía térmica, u lizada en la ela-
boración de mieles, az car y o bioetanol  Cuando este vapor 
ha entregado su energía al proceso de elaboración, retorna a la 
caldera con un calor residual en forma de condensado  Así, la 
generación eléctrica depende de la can dad de vapor u lizable 
en el proceso de producción de mieles, az car y bioetanol  La 
cogeneración es un procedimiento mediante el cual se produce 
de forma simultánea energía eléctrica y térmica  De acuerdo 
con la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG 5, la co-
generación corresponde al proceso de producción combinada 
de energía eléctrica y energía térmica, que hace parte integran-
te de la ac vidad produc va de quien produce dichas energías, 
des nadas ambas al consumo propio o de terceros en procesos 
industriales o comerciales

El sector azucarero para el año 2009 tenía instalados 114 MW 
de capacidad de cogeneración y para 2013 esta capacidad se 
incrementó a 18  MW  El desarrollo fue dado con base en el 
combus ble actual, el bagazo de la caña de az car principal-
mente y a desarrollos en infraestructura de calderas de mayor 
presión y a un mejor aprovechamiento energé co, principal-

mente del vapor  Esto signi ca que la energía que con ene el 
bagazo se aprovecha de manera más e ciente, así como el uso 
en las fábricas, por lo cual hay actualmente una generación de 
excedentes de electricidad de 50 MW, los cuales se venden a la 
red de interconexión eléctrica nacional

5Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG
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Ventajas de la Cogeneración
Combus ble renovable  la cogeneración en el sector su-
cro-energé co colombiano u liza el bagazo como combus ble 
para la generación de energía térmica  Esto signi ca que no se 
están u lizando combus bles fósiles para la obtención de la 
misma sino biomasa, la cual se puede sembrar y cosechar las 
veces que sean necesarias, permi endo así tener combus ble 
disponible en el largo plazo  En el caso del Valle del Cauca, exis-
ten ncas que han sembrado caña de az car por más de 100 
años y registran óp mos rendimientos

educci n de emisiones de gases efecto invernadero  al ser el 
bagazo un combus ble de biomasa, no se u lizan combus bles 
fósiles para la cogeneración, lo cual reduce la emisión de gases 
efecto invernadero, ayudando así a la mi gación del calenta-
miento global

eneraci n distribuida  la cogeneración es una alterna va para 
es mular el desarrollo de generación distribuida, es decir que 
no haya concentración en una región generadora  Esto implica 
que al distribuir la generación en la geogra a colombiana, se 
reducen las pérdidas del sistema por concepto de transporte 

y hace menos vulnerable el sistema frente a eventuales cortes 
de transmisión por derrumbes o voladuras de torres

Firmeza al sistema  además de la menor concentración regional 
en la generación, la matriz colombiana depende cerca de 8% 
de la generación hidráulica  Esta depende a su vez de las pre-
cipitaciones y caudales de los ríos que alimentan los embalses  
Durante el verano, la disponibilidad de agua se reduce  En el 
caso del sector sucro-energé co, en verano es cuando el cam-
po ene una mayor ap tud para la cosecha, por lo que se ene 
un mayor abastecimiento de caña en los ingenios y por lo tanto 
hay  abundancia de combus ble para la cogeneración

Diversi caci n de la matriz energ ca  Las diferentes alterna -
vas de cogeneración, bien sea con biomasa o con otros energé-

cos, es mulan la u lización de diferentes alterna vas energé-
cas, lo cual diversi ca la u lización de combus bles

E ciencia energ ca  El mayor aprovechamiento del combus -
ble mediante la implementación de tecnologías más e cientes, 
implica un uso racional de la energía y genera un claro es mulo 
a la implementación de acciones de incremento de la e ciencia 
energé ca para generar excedentes comercializables en la red 
de interconexión nacional

El desarrollo de nuevos proyectos de expansión de la capaci-
dad de cogeneración está sujeto a los requerimientos de mo-
dernización de las plantas de producción de az car  Las inver-
siones en este po de proyectos son cuan osas, se es ma que 
se requieren entre USD 1 millón y USD 1,5 millones por Mw h 
de capacidad instalada  

De acuerdo con la información consolidada de los planes de 
expansión de la cogeneración en los ingenios azucareros, se 
observa cómo en el Grá co 2, la capacidad instalada se incre-
menta de 18  Mw h en 2013 a 360 Mw h en 201  

Fuente: Ingenios - Elaboración asocaña

Con respecto a la capacidad efec va neta de los cogeneradores 
registrada ante el operador del mercado XM6, estos han pre-
sentado nuevamente un incremento en el año 2013, al pasar 
de 5  MW en 2012 a 66 MW en 2013  Esto representa el 0,5% 
de la capacidad de generación efec va neta del país en 2013  
Si bien esta capacidad de generación de excedentes a n es pe-

queña dentro de la matriz, es importante la mayor u lización 
de la capacidad de cogeneración, dado que esta ocurre siem-
pre y cuando haya un proceso produc vo en marcha  

La capacidad efec va neta instalada en el Sistema Interconec-
tado Nacional SIN  al nalizar el año 2013 fue 14 559 MW, es 
1,4% más que la capacidad registrada en 2012 14 361 MW  

6XM es la empresa encargada de la operación del Sistema Interconectado Nacional colombiano y la Administración del Mercado de Energía en Colombia, incluyendo las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador
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Este aumento se debió principalmente a un incremento del 
35,3% en la capacidad efec va neta de las térmicas con ACPM 
y un incremento de 15,8% en la capacidad efec va neta de los 

cogeneradores  En la Tabla 1 se puede observar la distribución 
por po de recurso  

El 12 de diciembre de 2013, el Congreso de la Rep blica de 
Colombia aprobó la Ley 2 8 de 2013 por medio de la cual se 
regula la integración de las Energías Renovables no convencio-
nales al Sistema Energé co Nacional  

El obje vo de esta Ley es -
-
-

-

A trav s de esta ey, entre otros

 Se amplía el plan de acción del Programa de Uso Racional 
y E ciente de energía y fuentes no convencionales  PROU-
RE, para reconocer a más proyectos, no solo los referentes 
a desarrollos en e ciencia energé ca del sector industrial, 
sino a los que aprovechen los recursos energé cos renova-
bles, con incen vos tributarios en IVA y Renta  Actualmente 
estos bene cios están limitados a la recuperación de calor 
residual y a lasus tución de motores eléctricos por motores 
de alta e ciencia

 Se establece una exoneración del pago de aranceles a la maqui-
naria que deba importarse y que no sea producida en el país  

 La ac vidad de generación a par r de fuentes renovables, 
gozará del régimen de depreciación acelerada, la cual será 

* Incluye: gas, carbón, fuel-oil, combustóleo, ACPM, Jet1 y Gas-Jet A1
** Incluye: hidráulico, térmicos y eólica
Fuente: XM - Elaboración asocaña

aplicable a las maquinarias, equipos y obras civiles necesarias 
para la preinversión, inversión y operación de la generación

La CREG a través de la Resolución 153 del 31 de octubre de 
2013, estableció el reglamento sobre los contratos de suminis-
tro de Combus ble de Origen Agrícola COA , lo que le permi rá 
acceder al cargo por con abilidad de ahora en adelante, a los in-
genios azucareros que cumplan los requisitos de esta resolución 
y que sean despachados centralmente

Para cumplir esta Resolución, los contratos de suministro de 
combus ble de que trata la Resolución CREG 0 1 de 2006, de-
ben ir acompañados de un Dictamen Técnico contratado por 
el agente generador interesado y en el que conste la can -
dad disponible de COA y los años de vigencia de obligaciones 
para los cuales se ene capacidad para garan zar con COA las 
obligaciones de energía rme  En este momento la CREG está 
elaborando la lista de en dades que puedan generar el Dicta-
men Técnico y de esta manera cer car la disponibilidad del 
combus ble

Bioetanol

Durante 2013 se produjo un total de 38 ,9 millones de litros, 
esto signi ca un aumento de 4,9% frente a la producción regis-
trada en 2012 369, millones de litros  y se vendieron 393,8 
millones de litros, 6,9% más de lo vendido en 2012 368,4 mi-
llones de litros  El inventario de cierre de 2013 fue de 10,2 
millones de litros
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Fuente: FEPA - Elaboración asocaña

Como se observa en el Grá co 3, durante el tercer trimestre 
del año, la producción de alcohol es superior a la demanda  
De esta manera, las des lerías tuvieron un periodo de altos 
inventarios que puso en riesgo la operación, dada la limitada 
capacidad de almacenamiento del producto  Para aliviar esta 

situación, el Ministerio de Minas incrementó la mezcla de al-
cohol a 10% en el centro, suroccidente y sur del país durante 
el periodo comprendido entre noviembre de 2013 y enero de 
2014 ver Grá co 4  

Fuente: Elaboración asocaña
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7% 65% 
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Desde agosto de 2013 se comenzaron a registrar mensualmen-
te importaciones de alcohol  El origen de este alcohol corres-
ponde a alcohol de maíz producido en Estados Unidos  Durante 
2013 se importó un total de 15,0 millones de litros, y en enero 
de 2014 se importaron 3,  millones de litros adicionales

La regulación actual abarca los diferentes aspectos del mer-
cado, de manera que se genera un ambiente propicio para la 
inversión en una industria nueva que ene un amplio potencial 
de desarrollo agropecuario y rural  De esta manera, se ene 
una mezcla que está previamente determinada y un precio re-
gulado, así como unas tarifas de transporte reguladas  Esto se 
inserta en la estructura de precios de la gasolina, la cual tam-
bién se encuentra regulada en todos los eslabones  

El obje vo de la regulación del mercado, radica en es mular la 
producción de biocombus bles con miras a promover el desa-
rrollo agrícola y a propender por la autosu ciencia energé ca, así 
como en mantener el mercado abastecido  Esto se hace explícito 
en la prohibición para exportar el etanol a los productores nacio-
nales, mientras no se garan ce el pleno abastecimiento interno

Esta misma exigencia no se hace a los importadores, lo que repre-
senta una asimetría en las condiciones comerciales del producto 
importado y el nacional, lo que pone en riesgo la polí ca p blica 
de biocombus bles  Adicionalmente, la estructura regulada del 
mercado no genera incen vos para transferir al consumidor los 
diferenciales de precio entre el alcohol importado y el nacional, 
lo que genera una renta extraordinaria a los importadores

Esta situación hace necesario que se complemente la regula-
ción actual del mercado, para que de manera equivalente a la 
restricción a las exportaciones de los productores nacionales, 
las importaciones sean las necesarias para cubrir el dé cit en el 
mercado que no puede ser atendido por la producción nacional

Las exigencias ambientales y de calidad que se hacen a los pro-
ductores colombianos son muy altas y es necesario que éstas 
se mantengan para los alcoholes importados  Así, los producto-
res locales enen cer caciones de producto que garan zan la 
idoneidad en la elaboración del alcohol carburante y se cuen-
ta con laboratorios acreditados ante el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia ONAC , que son la herramienta 
fundamental para poder cer car la calidad del producto  Es 
apenas lógico, que si a los productores locales se le hacen es-
tas exigencias, se cumplan con igual rigor para quienes quieran 
ofertar alcohol importado en el mercado

De otro lado, en 2010 el Ministerio de Minas y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo publicaron un estudio sobre el análisis 
de ciclo de vida de los biocombus bles colombianos  El resul-
tado no podría ser más sa sfactorio  En el caso del alcohol car-
burante colombiano, este reduce en 4% la emisión de gases 
efecto invernadero GEI , lo que indica que la calidad ambiental 
de este producto es superior a la de los demás alcoholes que 
se producen en otros países  Esto es especialmente sensible si 

se compara con el alcohol de maíz, el cual es el que ha venido 
siendo importado, y que solo reduce en 10% la emisión de GEI

 Mezclas superiores a E10
En 2013 la Universidad Tecnológica de Pereira UTP , elaboró 
una reseña bibliográ ca de estudios realizados en diferentes 
partes del mundo, sobre la compa bilidad de dis ntos mate-
riales frente a la u lización de mezclas Gasolina-Etanol supe-
riores a E10 90% de gasolina y 10% de Etanol

Este estudio incluyó la b squeda, iden cación, clasi cación, 
recopilación y análisis, de los documentos más relevantes so-
bre la temá ca tratada  fueron revisados 81 documentos entre 
ar culos en revistas indexadas, reportes ejecu vos, informes 
de estudios, libros, folletos, entre otros, a nivel nacional e in-
ternacional, provenientes de centros de inves gación, gobier-
nos, laboratorios y universidades alrededor del mundo

Los estudios muestran la impercep bilidad por parte del usua-
rio al cambio de combus ble, esto debido a que los cambios 
ocasionados en el desempeño de los vehículos son mínimos, 
lo que se refuerza con la experiencia posi va en el uso pro-
longado de mezclas superiores a E10 en países como Brasil y 
Estados Unidos, en donde se u lizan en gran parte del parque 
automotor

En cuanto a los materiales,  los estudios revisados en esta re-
seña de la UTP concluyen que hay comportamiento estable de 
los materiales bajo diferentes mezclas  Ninguno de los elastó-
meros registrados en los estudios analizados presenta incom-
pa bilidad con las mezclas intermedias de etanol y gasolina  
Solamente cuatro plás cos fueron iden cados como incom-
pa bles con las mezclas, de los cuales uno de ellos nunca entra 
en contacto directo con el combus ble  

Del lado de los materiales metálicos en general, no se presen-
taron inconvenientes  El estudio encuentra que solamente dos 
aleaciones registran problemas en su u lización con mezclas 
de gasolina y etanol  

Con estas conclusiones entonces se en ende que el camino 
para la implementación de mezclas superiores a 10% de etanol 
con la gasolina es posible, y abre el espacio para seguir traba-
jando en su implementación  

De acuerdo con un recuento de los mandatos de biocombus -
bles en el mundo realizado por la publicación Biofuels Digest8, 
se iden caron 62 países que enen mandatos de uso de eta-
nol y o biodiesel  

En América hay 12 países que enen mandatos aprobados o que 
están bajo consideración, en Asia-Pací co hay 12 y en África 10

Sin embargo, los mandatos que enen una mayor in uencia en 
el mercado corresponden a los de la Unión Europea, Estados 
Unidos, China y Brasil, dado el volumen que requieren  

7Consorcio CUE: Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML), Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA)
8http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/?s=Biofuels+Mandates+Around+the+World%3A+2014
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  En la Unión Europea la direc va de energía renovable RED  
especi ca que se debe u lizar 10% de energía renovable en 
2020, sin embargo, está bajo análisis una modi cación que 
llevaría a bajar la meta a valores entre 5,5% y ,5%  

  En Estados Unidos, la EPA está analizando la moderación de 
la meta de consumo de etanol para 2014, considerando en 
parte el efecto generado por el Blend Wall  y la imposibili-
dad de comercializar masivamente E85 en el corto plazo  

1  100% gasolina - 0% etanol  
2  Fuente: Resolución 1565 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía
3  Fuente: Precios históricos de combus bles líquidos - Ecopetrol

9Medido como IAD

  En China se busca que el país consuma al menos 10% de 
biocombus bles en el transporte en 2020  Actualmente 
hay 9 provincias que están u lizando una mezcla E10

  En Brasil, la mezcla obligatoria sigue uctuando entre 20% 
y 25%  El mayor consumo de alcohol hidratado dependerá 
de la regulación que pesa sobre el precio a la gasolina, la 
cual le pone indirectamente un techo al precio del etanol, 
afectando la rentabilidad del alcohol hidratado

Cuando se habla de alcohol carburante para la mezcla con ga-
solina, se debe considerar que este no se consume como com-
bus ble nico, sino que debe hacerse en conjunto con la ga-
solina, dado que la mayoría de motores en Colombia no están 
diseñados para consumirlo como combus ble nico  De esta 
manera, para todos los efectos, se debe considerar es el resul-
tado de la mezcla y no de manera individual

Con base en lo anterior, se ene que uno de los grandes be-
ne cios, adicionales a los ambientales, corresponde al mejora-
miento de la calidad del combus ble mezclado  Este se obser-
va en una menor can dad de aromá cos, bencenos y azufre, 
como resultado de la dilución de la gasolina con un producto 

que no los con ene: el bioetanol de caña de az car colombia-
no  Además de eso, el bene cio palpable para el consumidor 

nal es el incremento en el octanaje, medido como índice de 
an detonante IAD  Esta propiedad permite que se puedan 
u lizar motores más e cientes en el uso del combus ble sin 
presentar fallas  Gracias a la mezcla con bioetanol, la gasolina 
corriente colombiana incrementó su octanaje de 81 a 84 y la 
gasolina extra lo hizo de 8  a 89

Este incremento se puede valorar a los precios de las gasolinas 
en Colombia  Para ello se hace un cálculo que considere la di-
ferencia en el octanaje de la gasolina corriente y la extra, y la 
diferencia en su precio al productor  En la Tabla 2 se hace a ma-
nera de ejemplo el cálculo para los precios promedio de 2013

De ahí se ob ene que en promedio durante 2013, una gasolina 
de 84 octanos9  debió costar COP 399 más por galón que la 
gasolina corriente  

Ahora, con la mezcla de 8% de alcohol, se debe sus tuir igual 
volumen de gasolina corriente, y el resultante es que el costo 

se incrementa en COP 159 por galón y no COP 399 para obte-
ner un combus ble con la misma calidad  Eso quiere decir que 
el consumidor está teniendo un ahorro de COP 240 por cada 
galón de gasolina que consume  En síntesis, el consumidor e-
ne un combus ble de mejor calidad a un menor precio
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La Organización Internacional del Az car OIA , en dad inter-
gubernamental adscrita a la ONU que cuenta con 8  países 
miembros incluido Colombia, históricamente ha presentado 
las estadís cas azucareras en toneladas métricas equivalentes 
a volumen de az car crudo tmvc  Para ello, cada país usa un 
factor de conversión de az cares blancos a crudo, que en el 
caso de Colombia ha sido 1,06522  Sin embargo, mediante el 
Memo 12 30  de noviembre de 2012, la OIA recomendó a sus 

miembros presentar las estadís cas en toneladas métricas, sin 
ninguna conversión, debido a la disparidad de factores de con-
versión usados por los diferentes países y, en especial, porque 
los avances tecnológicos fabriles han llevado a que los az cares 
crudos tengan hoy en día mayor contenido de sacarosa que en 
el pasado  Por lo tanto, en adelante asocaña presentará las es-
tadís cas de az car de Colombia en la misma unidad sugerida 
por la OIA toneladas métricas sin conversión
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