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Resumen 

En el presente artículo se pretende analizar cómo ha sido el comportamiento del sector azucarero entre los 

años 2015 y 2018; teniendo en cuenta que éste se ha visto golpeado por diversos factores macroeconómicos 

como la inflación, el aumento en las tasas de interés por parte del Banco de la República, los cambios en las 

reformas tributarias, y los bajos niveles de productividad en algunos de los sectores económicos colombianos 

(salud, financiero, agropecuario, transporte etc.).Vale la pena decir que para realizar este análisis fue necesario 

recurrir a fuentes de información secundarias que soportan cada uno de los datos que aquí se presentan. Se 

concluye que, con el desarrollo de este estudio, se  genera conocimiento para comprender todas las 

oportunidades que Colombia podría encontrar si comienza a explotar mercados internacionales, un producto 

que se caracteriza por una buena calidad y que se adapta a todas las exigencias del mercado. 

Palabras Claves 
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Abstract 

This article aims to analyze how the behavior of the sugar sector has been between 2015 and 2018; taking into 
account that this has been hit by various macroeconomic factors such as inflation, the increase in interest rates 
by the Central Bank, changes in tax reforms, and low levels of productivity in some of the sectors Colombian 
economic (health, financial, agricultural, transport, etc.) It is worth saying that in order to carry out this analysis 
it was necessary to resort to secondary sources of information that support each of the data presented here. It 
is concluded that, with the development of this study, knowledge is generated to understand all the 
opportunities that Colombia could encounter if it starts to exploit international markets, a product that is 
characterized by a good quality and that adapts to all the demands of the market. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Colombia actualmente atraviesa por muchas 

dificultades en algunos de sus sectores económicos 

(salud, financiero, agricultura, transporte etc.). Sin 

embargo, existen otros sectores que realizan una serie 

de esfuerzos por mantener su productividad. El sector 

del azúcar anualmente implementa diversas estrategias 

para comercializar este producto y así aportar al 

crecimiento del PIB; Gracias a que Colombia es uno 

de los principales exportadores de azúcar, surge la idea 

de construir el presente artículo, el cual tiene como 

propósito fundamental, analizar por medio de un 

método de investigación científico-descriptivo, cómo 

es el comportamiento de las exportaciones de este 

producto. Para ello, es  necesario tener en cuenta 

diversos pronósticos, no sólo de los gremios sino 

también de quienes son referentes importantes para 

esta industria, los cuales  ayudarán a cumplir con 

objetivos de importancia como la generación de 

conocimiento y el análisis de oportunidades que posee 

Colombia para aumentar la cuota de mercado en países 

extranjeros. 

Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña 

declaró que “el sector azucarero se encuentra en 

constante crecimiento, anualmente este aporta al PIB 

el 0,7% de la producción total generando una 

dinamización en la economía colombiana, al generar 

más de 188 mil empleos directos” (Betancourt, 2017, 

pág. 2). 

Es por ello que se deben generar estrategias para seguir 

fomentando el crecimiento de este sector en el que 

Colombia es fuerte. Apostar por el aumento de las 

exportaciones del azúcar significa una dinamización en 

la economía, mejorando la calidad de vida de las 

personas que subsisten de la producción de este 

producto, impulsando el fortalecimiento de los 

ingenios y un mayor desarrollo de la actividad 

económica del país 

No se puede dejar de hablar, desde ya, del entorno 

internacional al cual se enfrenta este sector desde hace 

varios años. Según Asocaña, luego de un débil 

comienzo en 2016, marcado por un escenario 

macroeconómico  internacional de fragilidad, el precio 

del azúcar blanco en la Bolsa de Londres inició un mini-

ciclo ascendente, ante las expectativas de una menor 

producción en India y Tailandia y los problemas en los 

puertos brasileños (Asocaña, Informe anual 2016 - 

2017, 2017). 

Lo anterior, produjo en su momento un alivio para 

quienes exportaban azúcar, pues un incremento en los 

precios es sinónimo de mayores ingresos para el sector; 

además, esto ayuda a generar un equilibrio en la balanza 

comercial colombiana, y a largo plazo genera un 

incentivo dentro de este sector para el incremento de la 

producción.  

Sin embargo, no todo ha sido bueno, puesto que según 

Asocaña, a partir del mes de octubre de ese mismo año 

(2016), se presentó un descenso en los precios, que 

estuvieron determinados por los movimientos de los 

fondos de inversión que liquidaban sus posiciones a 

medida que recibían noticias de mejores cosechas en 

algunos países de menores importaciones en India y de 

una nueva temporada de superávit mundial de azúcar 

(Asocaña, Informe anual 2016 - 2017, 2017). 

Este fue, sin lugar a dudas, un momento difícil para el 

sector azucarero mundial; pues lo anterior significó una 

disminución sustancial en los niveles de ingresos y 

además una incertidumbre sobre lo que pasaría a 

futuro, ¿era el momento de tomar medidas preventivas 

ante la posible caída de los precios?. Lo cierto es que el 

país debía definir un precio que fuera competitivo en el 

mercado internacional con el fin de atraer nuevos 

mercados (clientes) y no verse perjudicado ante dicho 

fenómeno.  

En este sentido, pese a las adversidades 

macroeconómicas, Colombia se encuentra bien 

posicionada frente a otros productores fuertes que 

exportan este producto en cantidades abrumadoras en 

el mercado internacional; pues, según Worldatlas, al 

finalizar el año 2017, Colombia era el  séptimo mayor 

productor de azúcar en el mundo, ranking que encabeza 

Brasil (Worlatlas, 2018). 

 La idea de los gremios consiste en aumentar 

sustancialmente esa participación por medio de 

diversas estrategias que muestren claramente las 

virtudes del producto que Colombia ofrece. 
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Lo anterior, es un preámbulo del panorama al que se 

enfrenta el país en su afán de continuar creciendo. Si 

bien, en su momento se presentaron factores adversos, 

se puede decir que existen muchas oportunidades de 

crecimiento para aumentar el consumo de este 

producto, por la posición colombiana y por la 

rentabilidad que  genera al gremio continuar 

aumentando sus exportaciones. Seguidamente, se 

profundizan  temas que son de vital importancia en el 

presente análisis, el cual se realiza entre los años 2015 y 

2018, teniendo en cuenta variables macroeconómicas 

como la inflación, el aumento en las tasas de interés por 

parte del Banco de la República, los cambios en las 

reformas tributarias, los bajos niveles de productividad 

en la mayoría de los sectores económicos colombianos, 

salud, financiero, agropecuario, transporte etc.  

Se accede a fuentes de información secundarias no solo 

de los gremios azucareros, como: (Asociación de 

Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña), a Ciamsa 

(Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles) 

y a Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales), 

Procaña, Tecnicaña, Fedesarrollo, sino también de 

entidades que son referentes importantes para esta 

industria, como lo son: DIAN, DANE, 

PROCOLOMBIA, Ministerio de Agricultura, 

Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. Por 

otro lado, se revisaron textos de trabajos de grado. Se 

indagó en las principales bases de datos de la biblioteca 

de la Universidad del Valle,  temas relacionados con la 

agroindustria cañera y  adicionalmente, se accede a 

artículos de revistas especializadas de finanzas y 

economía como Dinero, Semana, ENFOQUE, 

Portafolio.  Todos y cada uno de ellos se basan en 

generar conocimiento del panorama actual de este 

sector de la economía colombiana. 

II. ESTADO DEL ARTE 

Cada país fabrica sus propios recursos, pero debido a la 

escasez de materias primas, se genera el intercambio de 

productos y servicios, por lo cual se recurre a otras 

naciones para poder suplir ciertas necesidades 

económicas; a lo anterior se le conoce como  comercio 

exterior. Hoy por hoy, no se puede hablar únicamente 

de relaciones comerciales, puesto que se deben tener en 

cuenta aspectos como: cultura, biodiversidad, 

tecnología y política, temas de importancia e interés 

internacional (CEPAL, 2016).  

 

Por lo cual en los últimos años; Colombia ha tenido un 

crecimiento muy importante en el sector azucarero, 

Fedesarrollo presentó los resultados del estudio que 

realizó sobre el impacto socioeconómico de este sector 

en el área de mayor influencia en la producción 

económica de Colombia. Él sector azucarero 

colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico 

del río Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte 

del departamento del Cauca, la franja central del Valle 

del Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda. 

En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas de 

caña de azúcar, de las cuales el 25% corresponde a 

tierras propias de los ingenios y el restante 75% a más 

de 2.750 cultivadores de caña. Dichos cultivadores 

abastecen a 13 ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, 

Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichi, Risaralda, 

Sancarlos, Tumaco, Río Paila-Castilla, Incauca y 

Providencia). Desde 2005, cinco de los trece ingenios 

tienen destilerías anexas para la producción de alcohol 

carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez 

y Risaralda). Los principales  aspectos del estudio 

señalan que por cada empleo que generan estos 

ingenios en su producción, se generan 

aproximadamente 28.4 empleos adicionales en las 

regiones de influencia donde  se  produce  este 

alimento, y gracias  a  la actividad productiva de  estos  

ingenios se generan 265 mil empleos a través de toda  la 

cadena de valor (Fedesarrollo, 2017). 

 

Es por ello que las regiones cañicultoras frente al resto 

de municipios agrícolas colombianos mejoran 

considerablemente la calidad de vida y las necesidades 

básicas insatisfechas por la comunidad son cada vez 

menores, pues esto se ve reflejado en la tasa de 

escolaridad la cual es mayor. 

 Por otro lado, por quinto año consecutivo la 

temporada 2014/15 registró un superávit azucarero 

mundial de 2.18 millones de toneladas. Para la 

temporada 2015/16, las proyecciones de la 

Organización Internacional del Azúcar (OIA) sugieren 

que el mercado mundial cambiará su tendencia y por 

primera vez en cinco años presentará un déficit cercano 

a 3.53 millones de toneladas desde 2011. Ya que las 

cotizaciones internacionales del azúcar crudo (Bolsa de 

Nueva York) iniciaron una fase descendente pasando 

de 32.09 centavos de dólar la libra, llegando a su nivel 

más bajo en agosto de 2015, con 10.67 centavos de 

dólar la libra (Asocaña, Informe anual 2016 - 2017, 

2017).Lo anterior  permite examinar que el sector 

azucarero ha venido en alza en los últimos años es el 

aumento de productividad,  ya que en el 2013 se 

produjeron 2.12 millones de toneladas de azúcar a partir 

de casi 22 millones de caña. De lo anterior, se analiza  

que la siembra de este producto está cada vez más 
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fortalecida por la agroindustria colombiana. Otro de los 

aspectos para resaltar es que el consumo nacional de  

este producto creció a 1.69 millones de toneladas, esto 

representa un 52% el consumo en los hogares y un 48%  

en la fabricación de productos  alimenticios como 

bebidas y productos industriales; En este año la 

exportación también tuvo un alza 671 toneladas, las 

cuales  se distribuyeron a Perú, Chile, Haití, EEUU, 

Ecuador, Trinidad y Tobago y Jamaica y el resto de  

azúcar se distribuye por todo el mundo. Lo anterior 

lleva a Colombia a ocupar el primer lugar en la 

productividad mundial azucarera, pues cada hectárea 

cosechada al año logra producir un promedio de 15 

toneladas. Este comportamiento se debe, además de las 

condiciones agroclimáticas para la siembra de caña en 

el Valle del Cauca a las inversiones en ciencia y 

tecnología que hacen las empresas de esta agroindustria, 

que superan los $40.000 millones anuales, teniendo 

como aliados a los gremios más importantes del país 

como lo son Asociación de Cultivadores de Caña de 

Azúcar (Asocaña), a Ciamsa (Comercializadora 

Internacional de Azúcares y Mieles) y a Dicsa 

(Desarrollos Industriales y Comerciales); De modo que 

la  regulación tanto de las importaciones como de 

exportaciones está dada mediante las políticas de estado 

que aplican variadas restricciones e impuestos, 

actuando como un ente regulador de los precios y 

costos dentro del mismo país, Por ello la industria 

azucarera colombiana ha mantenido su presencia en los 

mercados internacionales de azúcar por más de 

cuarenta años, estableciendo negocios con las 

principales casas azucareras del mundo tales 

como EDF MAN, LOUIS DREYFUS, SUCDEN 

AMÉRICAS, ALVEAN, CSC SUGAR, quienes son 

principales testimonios de seriedad, avalado por 

permanentes relaciones comerciales, sin un solo 

incumplimiento contractual (CIAMSA, 2017). 

 

Colombia siempre ha importado azúcar, en especial 

desde los países de la Comunidad Andina de Naciones, 

CAN, ya que traerla desde Bolivia, Perú o Ecuador se 

hace bajo un arancel cero, es decir, sin impuestos ni 

restricciones. La  dinámica se ha ceñido a los 

parámetros de la Franja Andina de Precios, un 

mecanismo legal que se creó para estabilizar el costo de 

importación de más de cien productos agrícolas, entre 

ellos el azúcar, frente a la volatilidad de los mercados. 

Como refuerzo a esa política, en el año 2000 el 

Gobierno colombiano dio vida al Fondo de 

Estabilización de Precios del Azúcar, Fepa, cuyo 

objetivo principal es el de procurar ingresos a los 

fabricantes de azúcar, consiguiendo que se regule la 

producción nacional y manteniendo a su vez la oferta 

del granulado en los diferentes mercados. En efecto 

pese a tales mecanismos regulatorios, las importaciones 

han venido en claro ascenso. Entre los años 2005 y 

2014 en ese tipo de compras participaron 180 empresas, 

cuatro de ellas con domicilio en Cali, y consideradas 

como las más grandes jugadoras dentro de ese negocio. 

En dicho periodo tales firmas, al lado de algunas 

industrias de alimentos introdujeron libremente al país 

1.66 millones de toneladas, incluyendo compras hechas 

en los mercados de Guatemala, Costa Rica, El Salvador 

y otros países. (Asocaña, Informe anual 2016 - 2017, 

2017)                                                                         

III. METODOLOGÍA 

En el presente artículo se presenta un análisis del 

comportamiento entre los años 2015 y 2018 de las 

exportaciones del azúcar colombiano, en donde se 

mencionan los principales destinos de las 

exportaciones. Países como: Perú, Chile, Haití, EEUU, 

Ecuador, Trinidad y Tobago y Jamaica y el resto de  

azúcar se distribuye por todo el mundo. Lo anterior 

lleva a Colombia a ocupar el primer lugar en la 

productividad mundial azucarera, pues cada hectárea 

cosechada al año logra producir un promedio de 15 

toneladas. (Asocaña, Informe anual 2016 - 2017, 2017)   

Un determinante que se tuvo en cuenta para el 

desarrollo de esta investigación fueron los factores 

macroeconómicos como la inflación, el aumento en las 

tasas de interés por parte del Banco de la República, los 

cambios en las reformas tributarias, los bajos niveles de 

productividad en la mayoría de los sectores económicos 

colombianos, salud, financiero, agropecuario, 

transporte etc.) 

Se accedió a fuentes de información secundarias no 

sólo de los gremios azucareros, como: Asociación de 

Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña), a Ciamsa 

(Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles) 

y a Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales, 

Procaña, Tecnicaña, Fedesarrollo, sino también, de 

entidades que son referentes importantes para esta 

industria, como lo son: DIAN, DANE, 

PROCOLOMBIA, Ministerio de Agricultura, 

Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. Por 

otro lado, se revisaron textos de trabajos de grado, 

además de temas relacionados con la agroindustria 
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cañera y se accedieron a artículos de revistas 

especializadas de finanzas y economía: Dinero, Semana, 

ENFOQUE, Portafolio. 

La orientación sobre la información recolectada en este 

artículo se da con un enfoque mixto. En primera 

instancia, se puede analizar información cualitativa 

donde se habla de la variable geográfica del país. El valle 

del río Cauca, en la zona sur occidental del país, es un 

ejemplo de pronunciadas diferencias climáticas entre el 

día y la noche, una condición necesaria para la 

concentración de sacarosa en la caña. Esto permite 

moler caña y producir azúcar a lo largo del año, a 

diferencia de lo que ocurre en las demás zonas cañeras 

del mundo, en las cuales la cosecha de caña dura entre 

cuatro y seis meses.  

Se evidencia también un enfoque cuantitativo gracias a 

datos como cifras, valores y gráficas que apoyan 

claramente el nivel que ha alcanzado el azúcar 

colombiano en temas de exportación, información que 

apoya la veracidad del artículo. Con lo anteriormente 

mencionado, queda claro por qué se determina de 

manera general un enfoque mixto gracias a elementos 

cualitativos y cuantitativos. La investigación se da por 

medio de un método científico-descriptivo donde se 

analizan los últimos tres años del sector azucarero con 

relación a las exportaciones colombianas.  

IV. RESULTADOS 

Se presentan los resultados del análisis de los datos 

obtenidos en esta investigación. Estos resultados 

muestran el nivel de productividad del sector azucarero 

colombiano y  los principales exportadores de azúcar a 

nivel mundial. Se destacan especialmente los países que 

compran este producto a Colombia, ofreciendo las 

posibles razones que han podido dar lugar a dichos 

resultados. Tal como se observa la gráfica uno.  

 

Gráfica  1. Principales exportadores de azúcar 

Fuente: Worldatlas 2017. 

La gráfica anterior muestra que Colombia es el séptimo 

mayor productor de azúcar a nivel mundial con 34.900 

(TMT) en 2017, se enfrenta a países muy fuertes como 

lo son: Brasil, India, China, Tailandia, Pakistán y 

México respectivamente.  Si bien es cierto que es una 

posición relativamente buena; debe aumentar sus 

esfuerzos para incrementar la producción y mejorar sus 

relaciones internacionales para que sea más fácil la 

introducción de este producto a nuevos mercados y por 

ende el aumento de las exportaciones 

Por otra parte, se analizan  los niveles de productividad 

por hectárea de Colombia. Actualmente Colombia 

cuenta con una gran cantidad de terrenos para la 

siembra de la caña de azúcar, estos se encuentran 

comprendidos por más de 243.000 hectáreas 

conformadas por 14 ingenios.  De estas, anualmente se 

producen en promedio 2.238.000 toneladas de azúcar, 

tal como se aprecia en la gráfica dos: 
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Gráfica 2. Producción de azúcar colombiana 

Fuente: Asocaña 2018 

Vale la pena decir, que la investigación arroja resultados 

interesantes (ver Gráfica tres): solamente Perú compra 

un 30% de la totalidad de exportaciones de azúcar de 

Colombia, seguido por Chile con un 17%, haciéndolos 

aliados comerciales estratégicos y con los cuales el país 

debe mantener relaciones y promover estrategias para 

que la compra de éste bien siga aumentando.  Un punto 

importante para analizar es el impacto tan fuerte que 

ocasiona la tasa de cambio, pues un aumento de esta 

puede significar una disminución sustancial en las 

compras de este producto. Por ejemplo, la Gráfica tres 

muestra que gracias al aumento de la TRM se 

disminuyó el volumen de ventas en un 9%, factor a 

tener en cuenta por los gremios a la hora de realizar 

transacciones internacionales. 

 

Gráfica 3. Principales destino de exportación 

Fuente: Asocaña 2018 

Ahora bien, después de hablar de temas de importancia 

como la productividad y la posición de Colombia en el 

extranjero; entraremos a analizar los niveles de 

exportación de azúcar.  En la Gráfica cuatro, podemos 

apreciar que después del año 2014 se presentó un 

descenso de la actividad colombiana de este producto 

en el exterior. Siendo el año 2016 donde se presentan 

las cifras de exportaciones más bajas de los últimos tres  

años. El 2016 fue un año complejo, pues según 

Asocaña se comenzaban a vivir fuertes impactos 

negativos a causa del fin del superciclo de los 

commodities, fenómeno económico en el que se 

presentó un aumento en el precio de productos como 

cobre, níquel, zinc, trigo, soya, maíz, azúcar entre 

muchos otros, impulsado gracias al aumento de la 

demanda principalmente de China (Asocaña, Informe 

anual 2015 - 2016). El año 2017 fue un año de buenas 

noticias para el sector azucarero colombiano, gracias a 

que las exportaciones aumentaron en un 36% en 

comparación con el 2016. Para el año 2018, las cifras de 

exportaciones de toneladas de azúcar son positivas, 

puesto que solo hasta agosto del presente año han sido 

exportadas más de 489 mil toneladas de este producto, 

gremios como Asocaña, Procaña, Ciamsa, entre otros, 

esperan que continúen aumentando, con el fin de 

cumplir con los objetivos que tienen propuestos 

(Azucarí, 2017). 
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Gráfica 4. Comportamiento de las exportaciones 

Fuente: Asocaña – Ciamsa 2018 

Finalmente, los resultados arrojan datos positivos para 

Colombia, pues si bien este sector tiene diversos países 

que son fuertes competidores, existen grandes 

oportunidades para seguir creciendo y así continuar 

ganando una cuota de mercado. Lo ideal es que se 

implementen más estrategias de expansión en las que se 

incluyan la creación de nuevas relaciones comerciales, 

el azúcar colombiano es un producto con muchas 

virtudes, las cuales se deben de resaltar para hacerlo 

mucho más atractivo para el comprador. 

 

V. CONCLUSIONES 

 Actualmente, Colombia se encuentra en una 

posición bastante privilegiada frente a países que 

son fuertes exportadores de este producto. Se 

deben aumentar esfuerzos por parte de los gremios 

y principalmente del Estado para continuar 

fomentando las ventas de azúcar hacia el 

extranjero, en donde se mejoren las condiciones 

para extraer el mayor provecho a la alta 

productividad que presenta el país por hectárea. 

Finalmente, Se logra cumplir con el propósito 

fundamental de la construcción del presente 

artículo, el cual consiste en analizar las 

exportaciones de azúcar de Colombia, en donde 

encontramos que el país presenta una serie de 

oportunidades para expandir su cuota de mercado. 

Además, se logra generar conocimiento sobre un 

tema de interés y de actualidad que marca la pauta 

económica de un departamento como el Valle del 

Cauca. Los cambios que se vienen presentando a 

partir de la normal estabilización del sector en 

términos internacionales, hablan de las mejoras 

sustanciales que el país puede comenzar a percibir 

si implementa estrategias de mercadeo y crea 

nuevos lazos comerciales que incrementen las 

ventas (las cuales convienen en este momento 

teniendo en cuenta el precio de la tasa de cambio)  

y que permitan aprovechar el alto nivel productivo 

que tienen los gremios azucareros.  
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