En una decisión histórica, Colombia impuso una corrección a las
importaciones de etanol subsidiado de EEUU
•

El informe destaca la preocupación del gremio por la importación de bioetanol
subsidiado de los Estados Unidos.

•

El gobierno respaldó la producción nacional e impuso un derecho provisional que
corrige parcialmente esta distorsión.

•

Asocaña espera que la decisión final del Gobierno Nacional corrija la totalidad de la
inequidad que generan estos subsidios.

•

El informe también destaca el incremento en las exportaciones del 6%, llegando a
más de 60 países y generando 322 millones de dólares en divisas para Colombia.

•

Asocaña anunció la creación de un fondo social entre ingenios y cultivadores de
caña, que se nutrirá de un porcentaje de las ventas totales del sector.

Cali, 23 de mayo de 2019. Durante la presentación del informe Anual del Sector
Agroindustrial de la caña, el presidente de Asocaña, Juan Carlos Mira, anunció que,
por primera vez en su historia comercial, el gobierno colombiano impuso derechos
correctivos a las importaciones originarias de Estados, por 9,36%. “Si bien en
nuestra solicitud demostramos técnica y jurídicamente que el derecho a
imponer debe ser mayor, es un logro sin antecedentes, que demuestra que
Estados Unidos SÍ subsidia su producción local de etanol” dijo Mira, quien
añadió que, con esto, Colombia se suma a una lista de países que han impuesto a
Estados Unidos medidas de defensa comercial, por las graves distorsiones que sus
prácticas generan en estos mercados. “El gremio en su conjunto celebra la
disposición del presidente Iván Duque y del Gobierno Nacional en el tema”.
Agregó
Las importaciones de etanol crecieron 189% en 2018 frente a 2017 generando un
desplazamiento de la producción al 30% del consumo total del país. Cabe señalar
que la Unión Europea, Perú y Brasil ya han tomado medidas frente a las
importaciones de etanol originarias de Estados Unidos en defensa de su producción
nacional.
De otro lado, el informe evidenció que a lo anterior se sumó la crisis de precios
internacionales del azúcar generada por la sobreoferta mundial, que ha tenido un
impacto negativo sobre los precios mundiales, afectando significativamente a
países como Colombia, que, por su bajo tamaño relativo, son simples tomadores de
precios. No obstante, el mecanismo de estabilización del sistema Andino de franjas

de precios y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar vigente en Colombia,
funcionó adecuadamente lo que evitó un mayor impacto de la crisis internacional
sobre los productores colombianos. Como lo menciona el señor presidente de la
República, Iván Duque Márquez, “estos instrumentos son herramientas
imprescindibles para la sostenibilidad del sector y, lejos de pensar en
acabarlos, haremos lo que esté a nuestro alcance para fortalecerlos durante
nuestro mandato”.
Por su parte, las destilerías colombianas comprometidas con el programa de
oxigenación de la gasolina en 2018 produjeron 467 millones de litros de bioetanol
mejorando la calidad del aire. De esta manera se logró sustituir la cantidad de
gasolina importada y se estimuló el desarrollo agroindustrial.
Así mismo, durante 2018 se incrementó la capacidad instalada de cogeneración en
10 MW como resultado de la ampliación de una planta de cogeneración en un
ingenio. Con esta capacidad instalada, el sector agroindustrial de la caña de azúcar
cuenta con una capacidad de excedentes de energía de 128 MW. Durante 2018 se
cogeneraron 1.702 GWh de energía eléctrica, registrando un crecimiento de 9,4%
frente a 2017. Esta generación fue suficiente para atender los requerimientos de las
plantas y además permitió tener un excedente de 726 GWh para inyectar al Sistema
Interconectado Nacional – SIN. Los excedentes presentaron un crecimiento de
16,7% frente a lo exportado a la red en 2017.
De otro lado, el gremio anunció que, en el frente interno, se encuentra trabajando
en el programa de Construcción de Vías Azucareras, cuya meta es la construcción
de 40 vías internas en un período de 10 años, disminuyendo el tránsito por centros
poblados, vías nacionales e intermunicipales. En el frente externo, creó el programa
Ciudadanía Corporativa, que permitirá aumentar la productividad agrícola
comunitaria y mejorar sus canales de comercialización.
Para ello, el gremio anunció la construcción de un Fondo Social, entre ingenios y
cultivadores de caña, a partir de junio de 2019, que se nutrirá de un porcentaje de
las ventas totales del sector. “Inicialmente, el Fondo se concentrará en el
mejoramiento de las vías terciarias de la región, con lo cual se viabilizará la
producción de al menos 100 toneladas mensuales de alimentos en los
departamentos del Valle del Cauca y Cauca” afirmó el líder gremial.
En 2018 el sector continuó fortaleciendo alianzas público-privadas como la
celebrada con el ICBF “Familias con Bienestar para la Paz”, con la cual se han
beneficiado más de 25 mil familias vulnerables con quienes se trabaja la atención
de casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual, embarazo en adolescentes entre
otros.
En la misma línea y en el marco de la celebración de los 60 años del gremio, se
lanzó el programa “La Caña Nos Une” junto a la Fuerza Aérea Colombiana, las cajas
de compensación familiar, los ingenios, y los entes territoriales. Esta iniciativa busca
fortalecer el relacionamiento con las comunidades y continuar brindando progreso

a más de 20 mil ciudadanos del suroccidente del país con jornadas gratuitas de
atención médica integral y de bienestar.
Además, consciente de la importancia de la conservación y restauración de las
cuencas hidrográficas de la región del valle del río Cauca, Asocaña continúa
fortaleciendo la Fundación Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad, a través
de la cual se han invertido más de 32 mil millones de pesos en 26 cuencas
hidrográficas (en el área de influencia de 29 municipios de 3 departamentos) en
donde se produce agua que llega a más de 3,5 millones de habitantes.
“No fue un año fácil, pero puedo mencionar sin lugar a duda, que esta es una
agroindustria que no se amilana ante las circunstancias adversas, por el
contrario, trabaja permanentemente en su fortalecimiento y en lo que los
economistas denominan resiliencia, no solo para afrontar las vicisitudes sino
los desafíos que plantea el futuro”, indicó el presidente de Asocaña, Juan
Carlos Mira.

