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PRESENTACIÓN 

El país esta apunto de dar un paso histórico en materia de política comercial. Las 

decisiones que se tomen o se dejen de tomar en torno al Acuerdo del Área de libre 

Comercio de las Américas ALCA o a la negociación bilateral o Andina con Estados 

Unidos son de gran trascendencia para todos los sectores productivos del país.  

Teniendo en cuenta la importancia de la participación de Colombia en estos 

tratados y específicamente el impacto del ALCA para el sector azucarero 

colombiano, siendo este uno de los más representativos para el país por volumen 

de exportaciones, generación de empleo y desarrollo social de cinco 

departamentos de Colombia ( Valle del Cauca, Cauca, Cesar, Risaralda, y Caldas), 

el presente trabajo e investigación se realizó con el propósito, de ofrecer 

herramientas que permitan visualizar de una forma clara el comportamiento de 

este sector y los posibles escenarios y situaciones  a las que se verá enfrentado 

cuando entre en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA.   
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INTRODUCCIÓN 

En el grupo de los productos agroindustriales del país como son el caucho, el 

algodón, la palma, el camarón de cultivo y el cacao; el azúcar es uno de los 

principales productos de exportación. En los últimos años, las ventas externas han 

mostrado una tendencia creciente y han impulsado la producción. Sin embargo, en 

1999 se presentó un retroceso de las exportaciones por la caída de los precios 

internacionales del azúcar y la crisis económica de los países andinos. 

La mayor parte de la producción se destina al mercado doméstico, para el 

consumo de los hogares y especialmente para el abastecimiento de las industrias 

de alimentos, bebidas y concentrados para animales. La industria azucarera 

colombiana se caracteriza por tener altos niveles de productividad con respecto a 

los demás competidores extranjeros, debido a que se registra el más alto nivel del 

mundo en la producción de caña y de azúcar por hectárea cultivada. Esta 

condición ha sido el resultado  de un enorme esfuerzo de los productores 

colombianos para incrementar los niveles de productividad y calidad y la 

implementación de normas ambientales que disminuyan los efectos contaminantes 

de la producción y que permitan la adopción de “tecnologías limpias”. 

Durante los dos últimos años, 2001 y 2002, los precios internacionales del azúcar 

han caído notablemente. En 1998, el precio se desplomo por efectos de las crisis 
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rusas y asiática, los cuales conllevaron a una caída de la demanda agregada de 

estos países y una reducción de los precios de los productos básicos entre ellos el 

azúcar. En 1999, esta caída se profundizo, debido a un exceso de oferta de azúcar 

de Brasil, estas circunstancias propiciaron una caída de los ingresos por 

exportaciones de azúcar en Colombia, a la vez que condujeron a un aumento de la 

oferta interna y propiciaron los precios domésticos a la baja. Las perspectivas del 

sector son positivas. Aunque se cree que los precios internacionales del azúcar 

podrían mejorar, su comportamiento estaría atado a las políticas de producción 

internas de cada país. 

Desde su lanzamiento en 1994, Colombia ha estado participando en las 

negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ( ALCA ) convencida 

de que el gran mercado hemisférico es favorable para su economía, como 

consecuencia de las especialización de los países del continente en la producción 

de bienes en los que tienen ventajas competitivas, igualmente ha creído que la 

adopción de reglas comunes para regular el flujo de inversión el alcance de la 

propiedad intelectual, la transparencia de las compras públicas, la eliminación de 

las restricciones no arancelarias y la solución de conflictos, son propósitos 

convenientes. El Gobierno mantiene el compromiso tanto con los plazos como con 

el grado de ambición del proyecto. 
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El objetivo primordial de Colombia en el ALCA es aprovechar nuestras condiciones 

productivas y nuestra posición estratégica en el hemisferio para aumentar y 

diversificar nuestras exportaciones de bienes y servicios mediante la consolidación 

de un mercado ampliado que cree certidumbre a inversionistas y operadores 

comerciales tanto nacionales como extranjeros. Debemos aprovechar esta posición 

de Colombia tanto para consolidar los mercados para la oferta exportable actual, 

como para construir una nueva oferta exportable, utilizando inversión nacional y 

extranjera interesada en aprovechar las ventajas de esta privilegiada situación y 

las características de abundancia de recursos naturales, mano de obra, calidad, 

etc. 

Los procesos de integración se están configurando como subsistemas del sistema 

capitalista mundial. Los procesos de integración se caracterizan por tender a la 

superación del carácter nacional del mercado y de su regulación. Ello esta 

provocando que el ámbito Estado  - Nación vaya siendo constituido paulatinamente 

por la tendencia hacia la creación de formas de Estado en el sentido de (regulación 

económica) supranacionales. Por integración económica se entiende el proceso de 

eliminación de las restricciones de la movilidad de las mercancías, capitales y 

personas. Además la integración, en una etapa superior, consiste en la 

harmonización de las políticas económicas y la adopción de una moneda única. Y, 

por último el proceso finaliza cuando la integración supera el ámbito de lo 
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económico para iniciar la armonización del ámbito de lo político. En la actualidad, 

la política de integración de los países esta configurando un mundo tripolarizado. 

Los tres bloques económicos se están gestando a través del entorno de la Unión 

Europea, el entorno de Estados Unidos y el entorno de Japón.   

Para la realización de este trabajo se superaron dificultades tales como; el análisis 

en conjunto tanto del sector azucarero como del ALCA, ya que con respecto al 

sector azucarero y al ALCA existen muchos escritos y estudios a nivel general de 

cada uno de ellos, que toma cada tema individualmente pero ninguno establece 

una conexión directa del ALCA sobre el sector.    

El presente trabajo esta estructurado por: a) Parte I – Generalidades de la 

Investigación, incluyendo el marco teórico de la misma, b) Parte II -  Acuerdos de 

Integración más importantes de Colombia actualmente, como son CAN, 

MERCOSUR, CAN  - MERCOSUR, TLC y ALCA; c);  Parte III- Acuerdo de Libre 

Comercio (ALCA); d); Parte IV – Cadena del Azúcar en Colombia, su historia y 

desarrollo, y finalmente e) Capitulo V – El impacto del ALCA sobre el sector 

azucarero colombiano. 
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I. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia el tema de la incidencia del ALCA ha sido tomado de manera general 

para el sector agrícola sin tener en cuenta que hay productos más sensibles que 

otros a  cambios en las políticas comerciales establecidas para las diferentes 

cadenas agrícolas del país. La investigación propuesta busca, mediante la 

aplicación de la teoría y los conceptos básicos de comercio internacional,  analizar 

la perspectiva que tiene  el sector azucarero en Colombia  con  la participación del 

país en el ALCA, ya que el azúcar, dentro de los productos de exportación no 

tradicionales, tales como productos derivados del café, camarones, papel, jabón, 

entre otros; es el más representativo de acuerdo con su volumen de exportaciones 

en un 40%, lo que lo convierte en un producto generador de divisas y  empleo, 

fuente de ingresos para las regiones del país que lo producen como son el Valle 

del cauca, Cauca, Caldas, Risaralda y Cesar. Sin embargo es claro que para USA 

por ahora no prioritario el ALCA sino el TLC con Colombia. Pero aun asi se hace 

necesario analizar las ventajas y desventajas que tendría  para el mercado 

azucarero este acuerdo de libre comercio.  
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Las resistencias en torno a ALCA, se han presentado fundamentalmente por el 

desequilibrio a que se verá enfrentado el sector agrario de los países más débiles 

ya que el mismo es el soporte de la economía y  una fuente importante de 

ingresos externos.  sin embargo es necesario puntualizar la problemática desde el 

ámbito microeconómico, a fin de observar las fortalezas, debilidades y 

oportunidades de productos específicos, como en el caso que nos ocupa, el azúcar,  

que sirva como soporte a la discusión y a la negociación dentro del marco de los 

acuerdos o tratados de libre comercio en los que Colombia participe. 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo de la investigación es analizar la perspectiva del mercado azucarero 

colombiano, dentro del futuro mercado del Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA).   

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Estudiar el mercado azucarero colombiano con miras a la firma del Acuerdo 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
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• Analizar la importancia del mercado azucarero tanto en las regiones 

productoras, como su importancia exportadora y económica para el país en 

la década de los noventa. 

• Comparar la evolución del mercado de azúcar frente a los competidores de 

Colombia dentro del  Acuerdo de Libre Comercio de las Amèricas (ALCA). 

• Evaluar otros mercados para el mercado azucarero colombiano, como 

alternativas frente al Acuerdo de Libre Comercio de las Amèricas (ALCA). 

• Analizar la perspectiva del mercado azucarero colombiano entorno a sus 

debilidades y futuras oportunidades frente a la competencia externa. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Colombia, en los últimos años, ha soportado la mayor y más prolongada crisis 

económica de su reciente historia. A esto se suma la intensificación del conflicto 

interno que amenaza con detener aún más las posibilidades de recuperación en el 

corto plazo.  

Con todo esto, y gracias a la visión de largo plazo de muchos empresarios, hay 

varios sectores productivos que han logrado mantenerse, realizando numerosos 

ajustes con lo cual han aumentado su capacidad para resistir las épocas difíciles y 

sacar provecho de otras mejores. Este ha sido el caso del sector azucarero 

colombiano que, gracias a que posee una sólida organización institucional, logro 
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sobrellevar crisis como la de 1999, año en el cual se presento la recesión más 

fuerte de Colombia y los menores precios internacionales de azúcar en términos 

reales desde 1985. 

Son muchos los factores que explican en buena parte como el sector azucarero en 

su conjunto ha logrado sobrevivir, ajustarse y cosechar buenos resultados. Algunos 

de estos factores son : la existencia de organizaciones que representan los 

intereses de la industria y consolidan una política sectorial conjunta; el 

funcionamiento del Fondo de Estabilización de precios del azúcar que promueve la 

atención oportuna de los diferentes mercados a precios estables; el sistema de 

franjas de precios que reducen los efectos internos de las variaciones en el precio 

internacional, la existencia del cluster del azúcar que captura sinergias alrededor 

de un complejo productivo como el que existe en la región del valle geográfico del 

río Cauca; programas con el de exportaciones conjuntas que consiguen agregar 

valor a las exportaciones de azúcar y mejorar la competitividad de los productos 

alimenticios colombianos en el exterior; las inversiones realizadas por los ingenios 

y por otras empresas con el fin de agregar valor, diversificar los ingresos y reducir 

la dependencia al azúcar convencional, lo cual ha permitido producir azucares 

refinados, melazas, alcohol, tableros aglomerados, papel, abonos orgánicos, entre 

otros. 
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No hay que desconocer la infraestructura con la que se cuenta, el acceso a un 

puerto como el de Buenaventura, el hecho de tener dos aeropuertos 

internacionales en  la región, varias universidades, miles de kilómetros instalados 

de fibra óptica, centros urbanos importantes y,  además, el conocimiento 

acumulado por cientos de investigaciones y estudios geográficos y climáticos de la 

región, han hecho que la agroindustria azucarera se encuentre ubicada en una 

zona de agricultura especializada de clase mundial. 

Por otro lado, es importante tener presente los cambios que se han venido dando 

en el panorama azucarero mundial, tendientes a disminuir las regulaciones 

internas, lo que ha llevado a que cada vez sean mas relevantes las ventajas 

competitivas de un país en lo que tiene que ver con su productividad eficiencia, 

costos y tasa de cambio, esto permite a Colombia aprovechar las ventajas de tener 

un sector azucarero sólido y reconocido internacionalmente por su alta 

productividad, pero insta a seguir trabajando con temas como el de costos para 

asegurar la rentabilidad en épocas de bajos precios internacionales y en otros 

como el tipo de cambio real1  que depende de la acción del gobierno con el fin de 

mantener la competitividad cambiaria del  país frente el mundo. 

Es por esto que se hace necesario que el Gobierno cumpla con su responsabilidad 

de otorgar al sector las condiciones adecuadas para su desarrollo. Esto implica 

                                                 
1 El tipo de cambio real es el cociente entre los precios extranjeros y los precios nacionales, expresados en la 
misma moneda. Mide la competitividad de4 un país en el comercio internacional. 
FISHER   Stanly; DEORNBUSCCH Rudiger.. MACROECONOMIA, MCc Graw Hill. Edición N. 6. 
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mantener los logros alcanzados hasta ahora, obtener condiciones aptas para la 

inversión, mantener un tipo de cambio real adecuado para promover la 

competitividad y, en general, otorgar la estabilidad económica que necesita el 

sector azucarero para convertirse en un mayor generador de empleo y bienestar 

para el país. 

El país esta a punto de dar un paso histórico en materia de política comercial. Sin 

duda las decisiones que se tomen o se dejen de tomar en torno al Acuerdo del 

Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA – o a la negociación bilateral o 

andina con Estados Unidos superan ampliamente, en términos de sostenibilidad del 

sector productivo del país, otras iniciativas del Gobierno en materia económica  el 

perfeccionamiento de la Unión Aduanera o su definición como Área de Libre 

Comercio sin un arancel externo común o un reagrupamiento de los países que la 

conforman, será también una decisión política de amplia repercusiones en el futuro 

económico de nuestro país. De los resultados de estas negociaciones surgirán 

oportunidades y amenazas para toda la actividad económica nacional, que se 

concretaran en impactos positivos o negativos, sobre el empleo, el crecimiento, la 

inversión, las finanzas y la seguridad del país.  

A principios de los noventa, luego de reducir los aranceles % y liberar controles 

administrativos e institucionales a la actividad productiva y comercial el Gobierno 

Nacional inicio un proceso de apertura económica cuyo resultado mas 



 12

sobresaliente fue la creación de la Unión Aduanera Andina con los países que 

conforman la hoy llamada Comunidad Andina de Naciones – CAN – ( Bolivia, 

Ecuador, Venezuela, Perú y Colombia), en la que se libero de aranceles y otras 

restricciones el comercio de los productos, se estableció un arancel externo común 

(AEC), se homologaron las normas para prestación de servicios, incluidos los 

financieros, y se establecieron regímenes intracomunitarios de propiedad 

intelectual y de derecho de competencia. 

Además, se firmaron acuerdos de menor y variado alcance con otras naciones, 

tales como México, algunos países centroamericanos, los miembros de MERCOSUR 

(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y Chile. Estos acuerdos dinamizaron el 

comercio regional de bienes y el flujo de los mismos entre Colombia y los países 

socios, destacándose el alto volumen de las exportaciones hacia las naciones de la 

CAN. 

Este proceso constructivo y útil para el país mostró los riesgos que implica la 

liberación inmediata de la producción de algunos bienes sensibles, lo que generó el 

desconocimiento de las reglas acordadas en varios de los tratados.  En 1994 

Estados Unidos propuso unir bajo un área de libre comercio a todo el continente 

americano, como una respuesta a la consolidación de la Unión Europea como 

Unión comercial. Se determino como objetivo que en el año 2005 estuviera 

conformada el ALCA, con 34 países, un PIB de 11 .000 billones de dólares y más 
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de 800 millones de consumidores, 300 de los cuales son de ingresos medios  y 

altos2.  

En Colombia ha sido intenso el debate alrededor del cual debe ser el enfoque 

principal con el que se debe encarar estas negociaciones, particularmente en el 

sector agrícola. Básicamente hay dos puntos de vistas al respecto: 

Quienes piensan que el país debe avanzar rápidamente y sin condición alguna 

hacia la liberación del mercado, con la idea de que países como Colombia deben 

aprovechar los subsidios internacionales para abaratar los productos que 

consumen. 

 Quienes apoyan el proceso, condicionándolo a la eliminación de los subsidios que 

un grupo de países otorga y que impide que la productividad y eficiencia sean las 

determinantes del éxito o fracaso de los productores que compiten por el mismo 

mercado. Este enfoque defiende la actividad productiva y el empleo rural de los 

países que, por no tener recursos fiscales para subsidiar, deben elevar o mantener 

sus aranceles en concordancia con los subsidios que otorgan los países 

desarrollados para que sea su propio Estado el que, con los recursos recibidos de 

los aranceles, decidida su distribución entre los programas y segmentos de la 

sociedad. 

 

 
                                                 
2 www.mincomex.gov.co. Antecedentes del ALCA 
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MARCO TEORICO  

El sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC) descansa sobre el 

principio de no – discriminación, el cual establece que los países deben garantizar 

un tratamiento igual a todos los países parte y es exigirle a través del principio 

Nación  Mas Favorecida (NMF). Esta obligación se encuentra prevista en el articulo 

1o del GATT.  

Los principios del GATT, sin embargo están sujetos a excepciones que permiten 

algunas desviaciones a la obligación de dar plena aplicación. Dentro de estas 

excepciones se encuentran a favor las uniones arancelarias y los acuerdos de libre 

comercio consagradas en el Art.  XXIV inciso 4 a 10 del GATT, en el artículo V del 

General Agreement of Trade in Services (GATS) y en la “cláusula de habilitación”·3, 

a favor de los países en desarrollo. Estas excepciones tienen por objeto reconocer 

las ventajas que se obtienen en la economía mundial a través de la celebración de 

acuerdos económicos regionales.  

A efectos de preservar la coherencia del sistema multilateral, la OMC exige a los 

países miembro la modificación de los Acuerdos Regionales de Comercio (ARC) en 

los que participen. La compatibilidad de estos acuerdos con las normas de la OMC  

es revisada por un comité especial creado para tal fin: Comité de Acuerdos 

Regionales de Comercio (CARC). Esta revisión ( su examen) tiene por objeto 

                                                 
3ANZOLA Gil, Marcela. CABALLERO Sierra, Gaspar, CORRAL Strassmann , Luis Carlos. DE LA OMC 
AL ALCA : BASES PARA LA NEGOCIACION. Ediciones Antropos Ltda.- Confecamaras 2002.   
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determinar los aspectos legales y procedimentales para la implementación del 

respectivo acuerdo, así como las magnitudes económicas y comerciales que este 

envuelve. El examen se lleva a cabo, dependiendo del tipo de acuerdo con base en 

las reglas contempladas en el Art., XXIV del GATT, el Art. V del GATS y la cláusula 

de habilitación ya mencionada los cuales constituyen los lineamientos básicos para 

los ARC que se celebren. 

 

ARTICULO XXIV DEL GATT 

El Art. XXIV del GATT permite la creación de acuerdos preferenciales (territorios 

aduaneros)4 y por tanto contempla excepciones al principio de nación mas 

favorecida, siempre y cuando se deriven ventajas globales sustanciales. Este 

articulo tiene por objeto equilibrar las externalidades negativas generadas de la 

aplicación del principio de nación mas favorecida, y dan lugar a que algunos países 

se aprovechen de las ventajas ofrecidas por otros sin otorgar reciprocidad alguna 

(“free riders”) (Jackson, J.H, 1998). 

La interpretación del articulo XXIV, sin embargo, no es fácil, no solo por que se 

trata de una norma redactada en el GATT/47, época en la cual los acuerdos 

comerciales revestían características muy diferentes a las de los actuales, sino 

                                                 
4 De conformidad con el numeral 2 del articulo, se entiende por territorio aduanero “ todo territorio que 
aplique un arancel distinto u otras reglamentaciones distintas a una parte substancial de su comercio con los 
demás territorios.” Estos pueden ser de tres tipo: uniones aduaneras, zonas de libre comercio y acuerdos 
provisionales. 
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también por la oscuridad e imprecisión, en algunos casos, de su redacción. Este 

hecho genero la necesidad de que en el marco de la Ronda de Uruguay se 

expidiera un Protocolo para su interpretación.5 

En lo que respecta a las posibles formas de integración, el artículo XXIV numeral 8, 

prevé dos tipos de acuerdos de comercio, la unión aduanera y el área de libre 

comercio (zona de libre comercio): 

 La Unión Aduanera se define como la substitución de dos o mas territorios 

aduaneros por uno solo, de manera que los derechos de aduana y las 

demás reglamentaciones comerciales restrictivas6 sean eliminadas con 

respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre los territorios 

constitutivos de la unión. Así  mismo, establece que en lo relacionado a 

terceros, cada uno de los miembros de la unión aplicara al comercio con los 

territorios no comprendidos en ella, derechos de aduana y demás 

reglamentaciones del comercio que, en sustancia sean idénticos (arancel 

externo común). 

 La Zona de Libre Comercio es definida, a su vez, como un grupo de dos o 

más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de 

                                                 
5 En este protocolo se establecieron normas para la interpretación de los numerales 5 y 6 , y se previo el 
procedimiento para el examen de los acuerdos que se celebren, así como mecanismos para la solución de 
controversias. 
6 Excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, 
XIII, XIV, XV y XX del GATT. 
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aduana y las de más reglamentaciones comerciales restrictivas7 con 

respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos 

originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio. 

El mismo numeral prevé, adicionalmente, la posibilidad de negociar Acuerdos 

Provisionales, que tengan por objeto la creación futura de un área de libre 

comercio o de una unión aduanera en un tiempo razonable. Esta disposición, sin 

embargo, ha generado problemas, porque casi todo tipo de acuerdo preferencial 

puede caber dentro de la excepción, y el concepto de “temporalidad” cuya 

característica es que es bastante imprecisa. Esto dio lugar a que en el Protocolo 

para la interpretación del artículo XXIV8, se estableciera que por un “plazo 

razonable”, se debía extender un lapso no superior a 10 años, salvo en casos 

excepcionales. 

El articulo XXIV exige en primer lugar, que los acuerdos regionales tengan como 

propósito la creación de comercio (numeral 4), y en segundo lugar, establece que 

las desviaciones del principio de nación mas favorecida son permitidas solo para 

las uniones aduaneras y las áreas de libre comercio con un plan de liberación de 

todo el comercio involucrado- “substantially all trade” (numeral 8). 

El párrafo 5 establece, tanto para el caso de las uniones aduaneras, como de las 

zonas de libre comercio, que los derechos de aduana y las demás 

                                                 
7 Excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, 
XIII, XIV, XV y XX del GATT. 
8 “Understanding of the interpretation of Article XXIV of the GATT 1994” 



 18

reglamentaciones comerciales contempladas en el respectivo acuerdo no podrán 

ser mas elevados ni rigurosos, que los derechos y reglamentaciones comerciales 

vigentes antes de la Celebración del acuerdo. La interpretación de esta disposición 

no ha sido fácil, en la medida que no se ha podido determinar a satisfacción que 

se entiende por “las demás reglamentaciones comerciales”. De manera especial se 

ha discutido tanto en el marco de la OMC, como origen, sin llegar a una respuesta 

definitiva. Sin embargo, en la práctica ha primado la tendencia a una 

interpretación amplia del concepto. Es así como en el caso Turquía- Textiles, el 

Grupo especial señalo lo siguiente: 

“…En sentido mas amplio, cabe entender que el significado corriente de los 

términos” demás reglamentaciones del comercio” incluye cualquier reglamentación 

que tenga efectos comerciales (como las medidas en las esferas abarcadas por las 

normas de la OMC, por ejemplo las medidas sanitarias y fitosanitarias, la 

valoración en la aduana, las medidas antidumping, los obstáculos técnicos la 

comercio, así como cualquier otra reglamentación interna que guarde relación con 

el comercio, por ejemplo las normas de protección ambiental o los sistemas de 

crédito a la explotación). Dada la naturaleza dinámica de los acuerdos comerciales 

regionales, estimados que este es un concepto en plena evolución”.9 

En lo que hace relación al párrafo 8 también se ha presentado dificultades, 

especialmente respecto al alcance de las excepciones a las “demás 
                                                 
9 WT/DS34/R, párrafo 9.120. 
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reglamentaciones restrictivas”. El problema se suscita al establecer si las 

excepciones contempladas en el articulo XXIV del GATT10 son o no de carácter 

taxativo. En otras palabras, si además de estas excepciones es posible incluir 

otras. El debate es de especial importancia en la medida que se excluyen los 

artículos VI y XIX de l GATT/47, los cuales permiten la aplicación de medidas 

antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias. Este tema se ha debatido 

ampliamente en el seno del Comité de Acuerdos Regionales de la OMC 

(WT/REG/W/37- marzo de 2000) sin haber llegado a un acuerdo definitivo. 

 

EXCEPCIONES AL PARRAFO 8 DEL ARTICULO XXIV DEL GATT 

ARTICULO XI: Prohíbe la imposición de restricciones cuantitativas, salvo algunas 

excepciones por motivos de escasez, aplicación de normas para el control de la 

calidad, medidas tendientes a proteger la producción nacional en los sectores 

agrícolas y pesqueros, o a los consumidores. 

ARICULO XII: Permite la imposición de restricciones a las importaciones por 

problemas de balanza de pagos. 

ARTICULO XIII: Establece que en aquellas áreas donde se permitan las cuotas 

(sector agrícola), estas se impongan con criterios de no –discriminación. Se 

exceptúan de este deber las cuotas que se impongan en caso de problemas de 

                                                 
10 Se trata de los artículos  XI, XII, XIII, XIV, XV y XX del GATT. 
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balanza de pagos (Art. XIV) o por razón de la implementación de medidas para 

cumplir con compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional. 

ARTICULO XX: Permite la desviación de las normas del GATT en caso de medidas 

que tengan por objeto la protección de la salud, el medio ambiente entre otras. 

 

ARTICULO V DEL GATS 

El artículo V del GATS tiene por objeto establecer los lineamientos básicos que 

deben observar los acuerdos que regulan los servicios. La mayor diferencia con el 

artículo XXIV del GATT es la no inclusión de una distinción entre uniones 

aduaneras  y áreas de libre comercio. Esto se debe principalmente al hecho de que 

los aranceles y cuotas sobre las importaciones no juegan ningún rol en el comercio 

de servicios, lo que hace difícil la extensión del concepto de unión aduanera a este 

campo. 

El articulo V parte de una autorización para la celebración de acuerdos regionales 

en materia de servicios, siempre y cuando estos se encuentren destinados a 

facilitar el comercio entre las partes y no eleven, respecto de ningún Miembro 

ajeno al acuerdo, el nivel global de obstáculos al comercio de servicios dentro de 

los respectivos sectores o subsectores con relación al nivel aplicable con 

anterioridad al acuerdo.  
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Estos acuerdos deben cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos: 

a). Tener una cobertura sectorial sustancial11. 

b). Establecer la ausencia o la eliminación, en lo esencial, de toda discriminación 

entre las partes  por medio de la eliminación de las medidas discriminatorias 

existentes, y la prohibición de nuevas medidas discriminatorias o que aumenten la 

discriminación. 

El articulo prevé adicionalmente mayor flexibilidad respecto a la exigencias de 

liberación para el caso de los acuerdos que celebren los países en desarrollo, en 

consonancia con el nivel de desarrollo de los países de que se trate, tanto en 

general como en los distintos sectores y subsectores. Así mismo, establece que en 

el caso de un acuerdo en el que únicamente participen países en desarrollo podrá 

concederse un trato mas favorable a las personas jurídicas que sean de propiedad 

o estén bajo el control de personas físicas de las partes en dicho acuerdo.  

 

TEORIA DE LA INTEGRACION  

 
El análisis económico de la integración regional tiene por objeto establecer los 

objetivos que se persiguen con la celebración de un acuerdo de comercio. Al 

respecto es importante destacar que tales objetivos se refieren a la Maximización 

                                                 
11 Esta condición se entiende en términos de número de sectores, volumen de comercio afectado y modos de 
suministro. Para cumplir esta condición, en los acuerdos no deberán establecerse la exclusión a priori de 
ningún modo de suministro. 
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del Bienestar Social, La Maximización de los Beneficios y Los Efectos Distributivos 

desde el punto de vista de la Economía Política. 

 

Maximización del Bienestar Social: Desde esta perspectiva los acuerdos se 

celebran con el objeto de maximizar el bienestar nacional, haciendo énfasis en la 

incidencia de los términos de intercambio en la determinación de la política 

arancelaria óptima. Se establece que los acuerdos de comercio pueden corregir las 

ineficiencias en los términos de intercambio y se combinan con la hipótesis de que 

los países usan los aranceles para manipularlos frente a aquella que los países 

buscan maximizar el bienestar nacional. 

 

Maximización de Beneficios: Es una argumentación clásica que se basa en el 

supuesto de que los acuerdos comerciales tienen como finalidad maximizar los 

beneficios del comercio para cada una de las partes participantes en el acuerdo, 

reduciendo los costos y las externalidades negativas que generan políticas 

comerciales unilaterales impuestas por los países en forma individual. 

 

Economía Política: Se refiere a los efectos distributivos de la elección de los 

aranceles y el impacto económico y político de los acuerdos. Así los acuerdos 

tienden por fin a maximizar los beneficios del comercio en función de 
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determinados objetivos políticos minimizando los costos que el comercio puede 

tener sobre los respectivos países y sus habitantes. 

Efectos: Se refiere al os efectos que pueden tener los acuerdos sobre los países 

miembros y los no miembros, especialmente en lo que se refiere a las Uniones 

Aduaneras, en donde se plantea la posibilidad de que los acuerdos pueden generar 

desviación de comercio. Aunque en la actualidad el análisis del regionalismo se ha 

centrado en el examen de sus efectos sobre el sistema multilateral (Regionalismo 

abierto Vs. Integración discriminatoria). 

Los acuerdos comerciales tienen por objetivo principal remover los obstáculos 

facticos y normativos que se presentan en el comercio internacional por lo que su 

finalidad es la eliminación de las barreras al comercio y generar dinámicas de 

cooperación entre los países. 

En el Comercio Internacional sin acuerdos se presenta una casi nula movilidad del 

trabajo y moderada del capital. Las barreras artificiales se componen de aranceles, 

sobretasas, cuatas, licencias y restricciones administrativas. En asuntos monetarios 

se presenta la existencia de varias monedas y por lo tanto diversas tasas de interés 

y niveles de precios. Existen diversos regímenes tributarios y varios regímenes 

legales. 

Las cuatro formas clásicas de acuerdos regionales, según la literatura tradicional 

son: 
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1. El Área de Libre Comercio. Ej. : ALCA. 

2. Unión Aduanera. Ej.: CAN. 

3. Mercado Común y  

4. Unión Económica. Ej.: MERCOSUR y UNION ECONOMICA EUROPEA. 

Si el acuerdo persigue solo la eliminación de barreras arancelarias y para 

arancelarias, se habla de integración solamente comercial y Unión Aduanera.  Si se 

homogenizan las condiciones de movilidad de los factores de capital y trabajo se 

hablara de Mercado Común y si se armonizan las Políticas Económicas: tributarias 

y cambiarias se tendrá una integración económica. 

 

EL REGIONALISMO 

Se refiere a la integración de países que conforman una región y en este caso 

dependiendo de los niveles de desarrollo de las zonas aduaneras integradas, el 

regionalismo se puede clasificar en: 

Regionalismo Vertical: vincula en un mismo acuerdo países desarrollados y de 

menos desarrollo. En la práctica se trata de acuerdos Norte-Sur. 

Regionalismo Horizontal: vincula en un mismo acuerdo de manera exclusiva 

países de igual o similar nivel de desarrollo. Se refiere a acuerdos Norte-Norte. 

Desde el punto de vista de las obligaciones y derechos que se adquieren se 

distingue regionalismo: 
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Asimétrico: Contempla preferencias que no son otorgadas recíprocamente 

(acuerdos de preferencias no reciprocas como los SGP o ATPDA). 

Simétricos: Se presentan cuando hay otorgamiento de preferencias reciprocas. 

 

Las Áreas de Libre Comercio revisten diversas formas que responden a los 

enfoques que a los largo de la historia de la integración se han venido 

desarrollando. Así, se subdividen en dos tipos de acuerdos: 

De Primera Generación: Aquellos que se limitan a la regulación de temas 

exclusivamente comerciales (áreas de libre comercio clásicas). 

De Segunda Generación: Aquellos que incluyen otros temas como la propiedad 

intelectual, la inversión extranjera, la competencia y las compras estatales (áreas 

de libre comercio “plus”). En este ámbito cabe el ALCA. 

 

Para la OMC los Acuerdos Regionales de Comercio (ARC) son un medio para 

fortalecer el sistema multilateral de comercio.  “Desde esta perspectiva se ha 

considerado que el impacto positivo de la creación de comercio entre los miembros 

es mayor que la posibles desviaciones de comercio con terceros, no solo se 

presenta una confluencia entre el multilateralismo y regionalismo hacia un mismo 

objetivo, sino que adicionalmente los acuerdos comerciales regionales pueden dar 
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un impulso al buen desempeño del sistema multilateral.” (Bond,Syropuolos y 

Winters 1996, p 358). 

Los contradictores argumentan que el diferencial entre arancel interno y el que se 

cobra a terceros equivale a una practica discriminatoria a favor de las partes del 

acuerdo, por lo que los ARC están basados en un principio de discriminación. 

El Teorema de Kemp – Wan 1976. Demuestra que los bloques comerciales podrían 

conformarse de manera tal que no afectaran a los no miembros. Llegan a la 

conclusión que para el logro de este objetivo, el grado de liberación sobre 

importaciones de los no miembros no requiere ser tan alto como el que rige para 

los miembros. 

El concepto de “regionalismo abierto” fue introducido de manera formal en las 

discusiones para la conformación del Área del Pacifico (APEC), pero no existe un 

acuerdo uniforme sobre tal definición. Se asocia generalmente a todas las 

economías orientadas hacia fuera, en el cual el grado de liberación externa es tal 

que las importaciones provenientes de países no miembros es el mismo de antes y 

después de la formación del bloque. Si se asocia a economías orientadas hacia 

fuera el regionalismo abierto envuelve una integración regional económica sin 

discriminar las economías ubicadas por fuera de la región. De acuerdo con esto se 

identifica tres elementos principalmente: 
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Políticas “aperturistas” frente a las barreras oficiales al comercio, o un alojamiento 

del “proteccionismo”. 

La cooperación regional para la reducción de las barreras no arancelarias tales 

como las que puedan generarse del transporte y las comunicaciones, el riesgo y la 

incertidumbre provocados por la información imperfecta, así como los factores 

institucionales y legales. 

La implementación de una integración regional a través de procesos de mercados, 

independientemente del gobierno. 

Por oposición al “regionalismo abierto” esta el denominado “antiguo regionalismo” 

el cual hace referencia a aquellas formas de integración que tenían por objeto 

fortalecer las políticas proteccionistas y de sustitución de importaciones.  

 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 

Con la participación de Colombia en el ALCA, el mercado azucarero colombiano 

encontrará dos escenarios, en los cuales habrá  tanto riesgos como oportunidades: 

en el  primero, se podrá establecer una creación de comercio de nuevos productos 

derivados del azúcar tales como alcohol carburante; en el segundo escenario, se 

puede dar una desviación de comercio en la que el mercado colombiano abra paso 

a sustitutos del azúcar como fructuosas o glucosas y que además se termine 

importando excedentes  azucareros estadounidenses.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación desarrollada se  basó en analizar lo relacionado  al sector  

azucarero  en Colombia, realizando estudios que permitieron,  a través de 

consultas  bibliográficas de libros, anuarios, reportes;  visitas a organizaciones 

especializadas en el tema, análisis de información estadística y uso de indicadores, 

cuantificar las consecuencias que trae para este sector de la economía nacional, la 

participación de Colombia en el ALCA. 

Una vez obtenida la información esta se sometió a una critica y análisis para 

determinar y establecer un comparativo entre lo que sucedió con el sector 

azucarero desde  la apertura económica de los años 90, y según las cifras 

obtenidas hacer una proyección de lo que ocurrirá cuando inicie el ALCA. 
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II. ACUERDOS DE INTEGRACIÓN DE COLOMBIA 

 

COMUNIDAD ANDINA (CAN) 

 

El grupo andino emergió en el escenario internacional latinoamericano el 26 de 

Mayo de 1969 cuando los plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 

Perú suscribieron el acuerdo de Cartagena. Este instrumento jurídico que recibió el 

nombre oficial de Acuerdo de Cartagena o Acuerdo Subregional de Integración fue 

el resultado de más de dos años de negociación y estudio.  

El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones, pero fue el protocolo de 

Trujillo, suscrito por los presidentes andinos, con ocasión del octavo consejo 

presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo – Perú,  en Marzo de 1996 mediante 

el cual se crea la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Beneficios de la Integración Andina 

El análisis de los resultados de la creación de una zona de libre comercio desde 

1992 y de la entrada en vigor en 1995 del Arancel Externo Común (AEC) de un 

20.4%12, permite señalar los logros obtenidos durante estos tres años de 

integración. 

                                                 
12 www.comunidadandina.org. Generalidades de la CAN 
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La zona de libre comercio: Gracias a este mecanismo se crea un mercado más 

amplio, los empresarios de los países miembros pueden contar con economías de 

escala y de localización, reducen sus costos de producción y distribución; además,  

la mayor competencia que se deriva del mercado amplio podría llegar a estimular 

la competencia entre los productores llevándolos a innovar, investigar y a lograr 

instrumentos en la productividad. 

Este punto está estrechamente ligado con los flujos de comercio. En algunos de los 

sectores de la actividad productiva colombiana se percibe que los beneficios de la 

integración son prioritarios para la reducción de los costos de las empresas y 

mejora de las condiciones de competencia en la región. El ejemplo exitoso es el 

sector automotor, en el que las empresas han tomado decisiones sobre las líneas 

de producción con base en la existencia de un mercado Subregional y ampliado, 

específicamente de componente de integración para cumplir con los requisitos de 

origen y acceder a la franquicia arancelaria. Las exportaciones del sector 

automotor respecto del total de las exportaciones de la región pasaron de 1.3% en 

1991 a 8.6% en 1997 y 10.1% en 2000 y finalmente 14.4% en 2001, también hay 

casos de empresas que destinan una parte importante de su producción al 

mercado andino. 



 31

Los efectos positivos en este sector se han logrado como resultado tanto de la 

eliminación del arancel entre los países miembros como de la consolidación de una 

política sectorial común, factor propio de las uniones aduaneras. 

La competencia siempre debe ser vista como un beneficio para la economía. La 

apertura económica, la reducción de los aranceles y la consolidación de la zona de 

libre comercio llevaron a algunas de las empresas a renovar capital, desarrollar 

nuevas líneas de producto y, para el caso de los bienes transables, ajustar sus 

precios a los de los bienes importados, lo que incrementó el excedente del 

consumidor. 

El Arancel Externo Común (AEC) : En cuanto a los beneficios de la unión aduanera, 

es importante anotar que el AEC, con excepción de algunas líneas de producción 

agro – industria, donde hay costos diferenciales en la producción por la diferencias 

arancelarias de los insumos, logró homologar las  condiciones de competencia 

entre Colombia y Venezuela, y parcialmente, con Ecuador, pero no con el resto de 

países miembros (Perú y Bolivia). Sin embargo, en el Consejo Presidencial Andino 

realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los presidentes de la CAN, han dado 

un nuevo impulso a la unión aduanera andina, estableciendo criterios específicos 

de Arancel para todos los países de la CAN y plazos específicos para establecer un 

solo Arancel Comunitario. Lo anterior dio como resultado la adopción, por parte de 
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la Comisión de la Comunidad Andina, de la Decisión 535 de 2003 donde se 

establece un AEC con coincidencia del 62% del universo arancelario. 

Posicionamiento de la CAN como actor internacional: Otro beneficio de la unión 

aduanera se refleja en el reconocimiento de la Comunidad Andina como actor 

internacional; en efecto, en Mayo de 1999, se suscribió con Canadá el 

Entendimiento de Cooperación en materia de Comercio e Inversiones, por el cual 

se adquirieron compromisos recíprocos para intensificar y fortalecer las relaciones 

económicas entre si, promover la liberalización del comercio y las inversiones y 

facilitar una mayor participación e interrelación de los sectores privados, entre 

otros aspectos. 

El 30 de Octubre de 1998, se firmó ente la Comunidad Andina y Estados Unidos un 

acuerdo relativo al establecimiento de un  Consejo sobre Comercio e Inversión, 

instancia que celebró su primera reunión en Mayo de 1999. Los principales 

objetivos son promover el diálogo entre las dos partes y proponer los mecanismos 

que faciliten el desarrollo de esas actividades en beneficio mutuo. 

 

COMUNIDAD ANDINA -  MERCOSUR 

 

La Comunidad Andina y el MERCOSUR adquirieron el compromiso de negociar en 

una primera etapa, un Acuerdo de Preferencias Arancelarias, como paso previo a la 
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creación de un Área de Libre Comercio entre los dos bloques, en desarrollo de los 

contemplado en el Acuerdo  Marco para la Creación de la Zona de Libre Comercio 

entre el Mercosur y la Comunidad Andina firmado entre los ministros de ambos 

bloques el 16 de Abril de 1998. 

Las negociaciones Comunidad Andina – Mercosur tuvieron un inicio anterior, 

cuando ese bloque decidió negociar ese Patrimonio Histórico, para evitar 

perforaciones en su recién creada Unión Aduanera en 1995. Estas negociaciones 

derivaron en un objetivo más amplio cuando a mediados de 1996 se acordó 

orientar las conversaciones hacia la conformación de un Área de Libre Comercio, a 

partir de una negociación bloque a bloque, las cuales adelantaron durante 1997 y 

primer trimestre de 1998 sin llegar a conclusiones concretas. 

En Marzo de 1999, los países del Mercosur por conflictos internos entre sus socios, 

decidieron cambiar el esquema de negociación, separándose Brasil del grupo para 

continuar sólo las negociaciones con la comunidad Andina. Los demás países del 

Mercosur, se marginaron de seguir en las conversaciones con los países andinos 

mientras Brasil concluía su acuerdo individual. La comunidad andina continuo en 

bloque. 

Como resultado de esta nueva etapa sobre la base de los acuerdos preliminares de 

las negociaciones con el conjunto de países del Mercosur, se llegó a un Acuerdo de 

Alcance Parcial de Complementación económica No. 39 entre la Comunidad Andina 
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y Brasil, que fue protocolizado ante la ALADI el 12 de Agosto de 1999, pero que 

ha sido prorrogado en varias oportunidades, siendo la última hasta el próximo 30 

de Septiembre de 2002. 

En el desarrollo de las negociaciones entre la Comunidad Andina y el Mercosur 

para la creación de una zona de libre comercio entre los dos bloques, se han 

adelantado cinco reuniones, realizándose la última del 08 al 10 de Mayo del 2002. 

En esta reunión se debatió el tratamiento que se tendría en el Programa de 

Liberación a los productos considerados sensibles y los que hacen parte del ámbito 

del Patrimonio Histórico. 

 

ACUERDO CAN - MERCOSUR 

Algunos miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Venezuela y 

Ecuador), después de la negociación con los países de MERCOSUR (Brasil, 

Argentina, Paraguay y Uruguay), que inicio en 1996 y no había sido concluida por 

las fuertes diferencias en las posiciones de cada lado, dada la similitud entre 

muchos de los bienes producidos en los dos bloques regionales.  El Acuerdo entre 

los países de la Comunidad Andina y el MERCOSUR abre importantes 

oportunidades para el aparato productivo colombiano, en la medida en que se 

logró negociar un tratamiento especial para el sector agrícola, se acordaron plazos 

de desgravación asimétricos para todo el universo arancelario, se mantuvieron 
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mecanismos de defensa de la producción nacional, tales como el Sistema Andino 

de Franja de Precios: es un mecanismo adoptado mediante la decisión 371 de 

199413 con el objeto de estabilizar el costo de importación de productos 

caracterizados por una marcada estabilidad en los precios internacionales  o por 

graves distorsiones en los mismos. El SAFP, se aplica a 154 subpartidas 

arancelarias agrupadas en 13 Franjas de precios. Otro instrumento de protección 

lo constituyen los convenios de absorción, que se adoptaron en 1994 como una 

medida transitoria de política comercial. Con el fin  de proporcionar seguridad a los 

agricultores y de controlar la sobreoferta de algunos productos agrícolas. Estos 

convenios buscan fomentar la suscripción de acuerdos entre los productores y los 

procesadores agroindustriales (Documento CONPES 2723 de 1994, Pág. 10). Este 

mecanismo implica una restricción cuantitativa a las importaciones. 

Con la firma del presente Acuerdo se logra consolidar la integración Suramericana. 

De acuerdo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el 2002 el 

mercado suramericano representó 344 millones de habitantes, un Producto Interno 

Bruto cercano a 0.9 billones de dólares (PIB per. cápita de US$ 2.445, mas altos 

que el colombiano US$ 1.739) y unas exportaciones aproximadas de 160.000 

millones de dólares (2.5% del total mundial) e importaciones por 120.000 millones 

(1.8% del total mundial). 

                                                 
13 IREGUI, Ana María. EFECTOS DE UN INCREMENTO EN LOS ARANCELES AGRICOLAS. 
Documento Banco de La República. 2003. Pag 46 
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 Las cifras de comercio exterior para el 2002 muestran que Mercosur es el bloque 

comercial mas importante en Suramérica, representando el 64% de las 

exportaciones y el 58% de las importaciones de la región. Por su parte la 

comunidad andina representa el 24% de las exportaciones y 26% de las 

importaciones suramericanas. 

 Desde 1996, la Comunidad Andina y el Mercosur trataron de establecer una zona 

de libre comercio. Lo anterior se tradujo en suscripción de Acuerdos de Alcance 

Parcial con un reducido número de subpartidas arancelarias, con una enorme 

asimetría a favor de Colombia otorgada por Brasil y Argentina. 

 Precisamente una de las razones por las cuales se adelantó esta negociación es 

que los países grandes del MERCOSUR otorgan una asimetría favorable a Colombia 

(Brasil y Argentina le otorgan a Colombia el mismo tratamiento que le dan a 

Uruguay y a Paraguay dentro de su acuerdo de integración regional). Colombia no 

alcanzaría esta asimetría en el marco del ALCA, donde Colombia está catalogada 

como la sexta economía de América14. 

 Así las cosas, el MERCOSUR ofrece a la Comunidad Andina un mercado potencial 

de 216 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto cercano a los 0.6 

billones de dólares, lo cual le permite una demanda por productos importados de 

US$ 60.000 millones y unas exportaciones de US$ 106.000 millones15. 

                                                 
14 www.ftaa – alca.org 
15 www.agrocadenas.gov.co – Observatorio de Competitividad. Perfil del Mercado MERCOSUR 
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Normas de Origen  
 
 En materia de origen se logró acceso efectivo para las exportaciones con base en 

una norma general que reconoce la transformación productiva de bienes a través 

de un cambio de partida arancelaria.  

 En su defecto, para exportar al MERCOSUR también se podrá recurrir a un valor 

de contenido regional del 50% durante los primeros 7 años del acuerdo y subirá al 

55% en el octavo año. Las exportaciones del MERCOSUR cumplirán con un 60% 

de valor de contenido regional. 

 En sectores como textil - confección, plaguicidas, manufacturas de plástico, 

productos siderúrgicos y automotriz entre otros se logró una fórmula de transición 

con el  propósito de que los empresarios exploren los mercados no sólo como 

abastecedores de materias primas sino como destino de los productos finales de 

exportación. Culminados los plazos de las fórmulas de transición se establecerán 

reglas de origen acordes con la relación comercial desarrollada entre los países. 

 En el caso del sector siderúrgico y metalmecánica Colombia negoció un cupo que 

cubre más del doble de las actuales exportaciones al mundo para exportar al 

Brasil. Durante este año se renegociarán las condiciones definitivas de origen para 

este sector. 
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El azúcar, el alcohol y los productos que contienen azúcar quedaron en la lista de 

los productos encapsulados16. 

Para Colombia, este tratado fue un logro importante en la medida en que permitió 

establecer reglas de juego claras y de largo plazo con los países de MERCOSUR, 

con los que hasta el momento solo había firmado acuerdos de alcance parcial, de 

manera desarticulada de los otros países de la CAN. Por el otro lado, el acuerdo 

permitió fortalecer la relación entre los miembros de la CAN que participaron en él, 

gracias a que se logro consolidar una posición regional para hacer frente a una 

negociación con un bloque más fuerte económicamente. 

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO (Colombia – Estados Unidos) 

El inicio de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

Colombia y Estados Unidos es un hecho irreversible que traerá profundas 

consecuencias para el desarrollo futuro del país; consecuencias que pueden ser 

positivas o negativas dependiendo de los resultados del acuerdo y de la definición 

de los intereses ofensivos y defensivos de Colombia en la negociación. 

Para el sector azucarero, el panorama es similar al nacional: hay oportunidades 

que pueden resultar provechosas, como un mayor acceso a ese mercado del 

azúcar, al mismo tiempo que existen riesgos de que la negociación termine sin el 

                                                 
16 EL AGRO  DE CARA AL ALCA . CANO, Carlos Gustavo. Informe Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Bogotá 2003.Pag 23.   
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logro de un acceso importante para nuestros productos y  otorgando entrada al 

mercado colombiano a los sustitutos del azúcar, tales como las glucosas, las 

fructuosas y los jarabes ricos en fructuosa, además de probables excedentes de 

azúcar que Estados Unidos podría seguir presentando en los próximos años. 

Los antecedentes en materia de negociación azucarera entre Estados Unidos y 

otros países como con Australia donde se excluyó el azúcar y países como Chile y 

Singapur recibieron accesos simbólicos  a su mercado. En el caso de los países de 

CAFTA, a pesar de ser el más ambicioso de todos, la verdad es que en la práctica 

el ingreso al mercado estadounidense de azúcar termina siendo poco significativo 

para el potencial exportador de estos países. Por otro lado, Estados Unidos recibió 

en casi todos los casos entrada ilimitada a su azúcar y al alcohol, los dos últimos 

producidos en ese país con un maíz de muy bajo costo, dados los altos subsidios 

que otorga a los productores de este grano. 

A pesar de que se trata de un reto complejo, la fortaleza del equipo negociador 

colombiano deberá radicar en la posibilidad de diferenciar a Colombia de otros 

países que no tienen conflictos como el nuestro.  

A esto no es ajeno el sector azucarero, altamente sensible para la estabilidad 

socioeconómica de su región de influencia, que abarca municipios de los 

departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Cesar.  
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III.  ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE LAS 

AMERICAS (ALCA) 

 

El proceso del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) tuvo como punto 

de partida la iniciativa para las Américas, propuesta por George Bush en Junio de 

1990, en la ciudad de Washington – USA. Posterior a esta iniciativa, el proceso que 

condujo a integrar mediante un solo acuerdo de libre comercio las economías del 

hemisferio occidental se inició en la Cumbre de Las Américas en 1994, en la ciudad 

de Miami donde los jefes de Estado y Gobierno de 34 democracias del hemisferio 

occidental acordaron el futuro establecimiento del ALCA. 

El ALCA busca eliminar progresivamente las barreras al comercio y a la inversión, 

para integrar, mediante un solo acuerdo de libre comercio, las economías del 

hemisferio. El objetivo final es incrementar los niveles de comercio e inversión 

entre los países que harán parte del Acuerdo ALCA gracias a esta eliminación de 

barreras, así como también incrementar los flujos de comercio e inversión desde 

otros países y bloques regionales, que se verán atraídos hacia los países del ALCA 

por las condiciones que este Acuerdo generará en la región, tales como mejores 

condiciones de producción, mayor seguridad jurídica y estabilidad económica, un 

mercado muy grande para vender productos y servicios, etc. 
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El ALCA estará conformada por 34 naciones democráticas del Hemisferio 

Occidental. La mayoría de ellas se encuentran integradas en bloques regionales y 

tres de ellas, Chile, Panamá y República Dominicana, participan en forma 

independiente. Los bloques son los siguientes: NAFTA (North American Free Trade 

Agreement), compuesto por Canadá, Estados Unidos y México; MCCA (Mercado 

Común Centroamericano), conformado por El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Honduras y Costa Rica; CAN (Comunidad Andina), de la cual hacen parte Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; MERCOSUR (Mercado Común del Sur), 

compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y CARICOM (Caribbean 

Community), que, a excepción de Monserrate que no participa en el ALCA, está 

conformado por Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, 

Haití, Jamaica, Bahamas, St Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, 

Suriname, y, Trinidad y Tobago. 

Colombia participa como parte del bloque de la Comunidad Andina (CAN), lo cual 

le da un mayor peso en las negociaciones. La estrategia adoptada por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, hace de nuestro país un participante muy activo 

de la Comunidad Andina en todas y cada una de las respectivas reuniones. 

 

 

 



 42

PROCESO DE PREPARACION 1984 – 1998 

 
Para unir las economías de las Américas en una sola área de libre comercio se 

iniciaron en la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Miami, EEUU, en 

diciembre de 1994. Los Jefes de Estado y de Gobierno de las 34 democracias de la 

región acordaron la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas, o 

ALCA, en la cual se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y a la 

inversión. Resolvieron igualmente que las negociaciones con miras a lograr el 

acuerdo finalizarían a más tardar en el año 2005 y que lograrían avances 

sustanciales en el establecimiento del ALCA para el año 2000. Los Jefes de Estado 

y de Gobierno instruyeron además a sus Ministros responsables del comercio para 

que adoptaran una serie de medidas iniciales concretas para la creación del Área 

de Libre Comercio de las Américas. Sus decisiones con relación a estas medidas se 

encuentran en la Declaración de Principios y el Plan de Acción de la Cumbre de 

Miami.  

Durante la fase preparatoria (1994-1998), los 34 Ministros responsables del 

comercio establecieron doce grupos de trabajo para identificar y analizar la 

medidas ya existentes relacionadas con el comercio en cada área, con vistas a 

identificar posibles enfoques para las negociaciones. Los resultados del trabajo 

preparatorio de los Grupos fueron puestos a la disposición del público. Se 

celebraron cuatro reuniones ministeriales durante la fase preparatoria: la primera 
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tuvo lugar en junio de 1995 en Denver, EEUU; la segunda en marzo de 1996 en 

Cartagena, Colombia; la tercera en mayo de 1997 en Belo Horizonte, Brasil y la 

cuarta en marzo de 1998 en San José, Costa Rica. 

En la Declaración de San José, los Ministros determinaron la estructura de las 

negociaciones y acordaron los principios generales y objetivos que sirven de guía a 

estas negociaciones y recomendaron a sus Jefes de Estado y de Gobierno que se 

iniciaran las negociaciones formales del ALCA. Los principios y objetivos generales 

acordados por los Ministros se encuentran enumerados en el Anexo I de la 

Declaración.  

Las negociaciones del ALCA se iniciaron formalmente en abril de 1998 durante la 

Segunda Cumbre de las Américas en Santiago de Chile.  Los Jefes de Estado y de 

Gobierno que participaron en la segunda Cumbre de las Américas acordaron que el 

proceso de negociaciones del ALCA sería equilibrado, comprensivo, congruente con 

la OMC, y constituirá un compromiso único (single undertaking). También 

acordaron que el proceso de negociaciones será transparente y tomará en cuenta 

las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías de las 

Américas con el fin de facilitar la participación plena de todos los países. 

Acordaron, asimismo, que las negociaciones deberían avanzar con el fin de 

contribuir a elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de todos los 
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pueblos de las Américas y proteger mejor el medio ambiente. Finalmente, 

acordaron una estructura conforme a la cual se llevarían a cabo las negociaciones.  

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA 

El proceso del ALCA en sí mismo, se encuentra en cabeza de los Ministros 

responsables del comercio de los 34 países. Ellos dirigen y orientan el desarrollo 

del Acuerdo y tienen a su cargo la supervisión final de las negociaciones. La 

negociación es presidida por el país electo para tal fin, de acuerdo con lo 

establecido en la reunión ministerial de San José (Costa Rica, marzo de 1998). Allí 

se acordó que existiría un criterio de rotación para la presidencia del ALCA y se 

determinó que el país que ostentara este mando también lo haría, en forma 

paralela, sobre la presidencia del CNC, constituyéndose al tiempo en país sede de 

las negociaciones. 

Los respectivos Viceministros de Comercio conforman el Comité de Negociaciones 

Comerciales -CNC-. Ellos guían el trabajo de los grupos de negociación, deciden 

sobre el desarrollo del marco general y las reglas del Acuerdo, acuerdan medidas 

de facilitación de negocios y garantizan la plena participación de todos los países 

en el proceso, verificando que las preocupaciones relativas a las diferencias en los 

niveles de tamaño y desarrollo de sus economías, sean tratadas al interior de cada 

grupo de negociación. El proceso cuenta con dos entes de apoyo: la Secretaría 
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Administrativa, que desempeña las labores administrativas requeridas por los 

diferentes países y por el proceso mismo, y el Comité Tripartito conformado por 

representantes de OEA, BID y CEPAL que apoya el proceso en materia técnica y 

financiera. Para el manejo de cada materia, en 1998, en la Reunión Ministerial de 

Costa Rica, se constituyeron nueve grupos de negociación, que poseen mandatos 

específicos de los ministros y del CNC para negociar acuerdos en las diferentes 

áreas: Acceso a mercados, Agricultura, Compras del publico, Inversión, Derechos 

de propiedad intelectual, Política de competencia, Servicios, Subsidios, 

antidumping y medidas compensatorias. También se establecieron en ese 

momento y posteriormente algunos Comités Especiales y Grupos Ad Hoc, 

encargados de los asuntos complementarios relevantes para el buen desarrollo de 

las negociaciones y su implementación: el Comité de representantes 

gubernamentales sobre la participación de la sociedad civil, el Comité consultivo 

sobre Economías más pequeñas, el Comité conjunto de Expertos del gobierno y del 

sector privado sobre comercio electrónico, el Grupo Ad hoc de Expertos en 

medidas de facilitación de negocios referentes a asuntos aduaneros y el Comité 

técnico de asuntos institucionales. 

Las negociaciones del ALCA se desarrollan de acuerdo con una estructura 

determinada por sus miembros que garantiza una amplia participación geográfica. 

La Presidencia del proceso en su totalidad, la sede de las negociaciones y la 
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Presidencia y Vicepresidencia de los diversos grupos de negociación y de los otros 

comités y grupos se rotan entre los países participantes. 

La Presidencia de las Negociaciones se rota aproximadamente cada dieciocho 

meses o al concluir cada Reunión Ministerial. Se designaron a los siguientes países 

para la Presidencia y la Vicepresidencia del proceso del ALCA para períodos 

sucesivos durante las negociaciones. 

 Presidencia de las negociaciones  

      Presidencia  Vicepresidencia 

  1 de mayo de 1998 - 31 de octubre de 1999   Canadá   Argentina 

  1 de noviembre de 1999 - 30 de abril de 2001   Argentina    Ecuador 

  1 de mayo de 2001 - 31 de octubre de 2002    Ecuador    Chile 

    Copresidencias  

  1 de noviembre de 2002 - conclusión  

de las negociaciones  
Brasil y Estados Unidos de América 

 

Los Ministros responsables del comercio ejercen la supervisión y gestión definitivas 

de las negociaciones. Generalmente se reúnen cada 18 meses y, desde el inicio de 

las negociaciones, lo han hecho en el país que ocupa en ese momento la 

Presidencia del ALCA. 
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Los Viceministros responsables del comercio, en su calidad de Comité de 

Negociaciones Comerciales (CNC), desempeñan un papel crucial en la gestión de 

las negociaciones del ALCA. El CNC orienta el trabajo de los grupos de negociación 

y de los demás comités y grupos y tiene poder de decisión sobre la estructura 

general del acuerdo y otros temas institucionales. El CNC también es responsable 

de asegurar la participación plena de todos los países en el proceso del ALCA, 

asegurar la transparencia de las negociaciones, supervisar la Secretaría 

Administrativa y supervisar la identificación e implementación de las medidas de 

facilitación de negocios. El Comité se reúne siempre que se requiere y como 

mínimo dos veces al año en forma rotativa en todo el hemisferio. 

Se establecieron nueve grupos de negociación del ALCA en las siguientes áreas: 

acceso a mercados; inversión; servicios; compras del sector público; solución de 

controversias; agricultura; derechos de propiedad intelectual; subsidios, 

antidumping y derechos compensatorios; y política de competencia. Estos grupos 

de negociación actúan bajo mandatos específicos de los Ministros y del CNC para 

negociar los textos de sus áreas específicas y se reúnen regularmente a lo largo 

del año. 

Hay tres comités y grupos que se encargan de temas horizontales relacionados con 

las negociaciones. Ellos son: el Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas, 

el Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la 
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Sociedad Civil, y el Comité Conjunto de Expertos del Sector Público y Privado sobre 

Comercio Electrónico. 

Se creó además un Comité Técnico de Asuntos Institucionales para considerar la 

estructura general de un Acuerdo del ALCA (asuntos generales e institucionales). 

Finalmente, se estableció un grupo de expertos ad hoc para que informara al CNC 

sobre la implementación de las medidas de facilitación de negocios relacionadas 

con asuntos aduaneros que se acordaron en Toronto. 

Apoyo técnico y analítico: El Comité Tripartito, que está integrado por: 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Organización de Estados Americanos (OEA) 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas

(CEPAL) 

 

El Comité Tripartito presta apoyo analítico, técnico y financiero al proceso y 

mantiene el sitio electrónico oficial del ALCA. Las instituciones individuales del 

Comité Tripartito también prestan asistencia técnica en temas relacionados con el 

ALCA, especialmente a las economías más pequeñas del hemisferio. 

Apoyo administrativo: La Secretaría Administrativa del ALCA, localizada en la 

misma sede de las reuniones de los grupos de negociación, brinda apoyo 

administrativo y logístico a las negociaciones. La Secretaría lleva los archivos 
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oficiales de las negociaciones y presta servicios de traducción e interpretación. La 

Secretaría se financia mediante una combinación de recursos locales y recursos 

provenientes de las instituciones del Comité Tripartito. 

Sede de las negociaciones: También es de carácter rotativo. Se han designado tres 

países anfitriones para las negociaciones, a saber: de mayo de 1998 a febrero de 

2001: Estados Unidos (Miami); Panamá (Ciudad de Panamá), de marzo de 2001 a 

febrero de 2003; y de marzo de 2003 hasta la conclusión de las negociaciones: 

México (Puebla). 

 

CUMBRES PRESIDENCIALES ALCA 

 

PRIMERA CUMBRE DE LAS AMERICAS (MIAMI 9 – 11 DIC DE 1994). 
DECLARACION DE MIAMI 
 

En  esta cumbre se establece:  

El Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre Comercio y 

Desarrollo Sostenible en las Américas en donde Los Jefes de Estado y de Gobierno 

elegidos de las Américas se comprometen a fomentar la prosperidad, los valores y 

las instituciones democráticas y la seguridad del Hemisferio. Además reiteran su 

adhesión a los principios del derecho internacional y a los propósitos y principios 

consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización 
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de los Estados Americanos (OEA), incluidos los de la igualdad soberana de los 

Estados, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución 

pacifica de controversias.  

Preservar y fortalecer la comunidad de democracias de las Américas  

Los jefes de Estado reafirman su compromiso de preservar y fortalecer sistemas 

democráticos de cada uno de sus países en beneficio de todos los pueblos del 

Hemisferio. A través de los organismos competentes de la OEA, se comprometen a 

fortalecer las instituciones democráticas a promocionar y defender los regímenes 

democráticos constitucionales, de conformidad con la Carta de la OEA. Apoyan los 

esfuerzos de esta Organización en favor de la paz y la estabilidad democrática, 

social y económica de la región.  

Se comprometen a luchar contra el consumo, la producción, el trafico y la 

distribución de narcóticos, así como contra el lavado de dinero y el trafico ilícito de 

armas y de sustancias químicas precursoras y cooperaran para formular 

estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos países en donde 

existen cultivos ilícitos. La cooperación deberá extenderse a programas nacionales 

e internacionales destinados a reducir la producción, uso y trafico de drogas ilícitas 

y a la rehabilitación de adictos.  
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Condenan el terrorismo en todas sus formas y se comprometen a combatir 

conjunta y firmemente los actos terroristas en cualquier parte de las Américas, a 

través de todos los medios legales.  

Promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre 
comercio  
 
Promueven  la prosperidad de los países a través del comercio sin barreras, sin 

subsidios, sin practicas desleales y con un creciente flujo de inversiones 

productivas. El libre comercio y una mayor integración económica son factores 

clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los 

pueblos de las Américas y proteger mejor el medio ambiente.  

Por consiguiente, deciden iniciar de inmediato el establecimiento del "Área de Libre 

Comercio de las Américas" en la que se eliminaran progresivamente las barreras al 

comercio y la inversión. Asimismo deciden concluir las negociaciones del "Área de 

Libre Comercio de las Américas" a mas tardar en el año 2005 

Erradicar la pobreza y la discriminación en nuestro Hemisferio  

Con el objetivo de lograr una mayor justicia social para todos los países de 

América, los jefes de Estados se comprometen individual y colectivamente a 

mejorar el acceso a la educación de calidad y a la atención primaria en materia de 

salud, así como a erradicar la pobreza extrema y el analfabetismo. Todos deben 

tener acceso a los frutos de la estabilidad democrática y del crecimiento 
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económico, sin discriminación por motivos de raza, sexo, nacionalidad de origen o 

religión.  

 
Garantizar el desarrollo sostenible y conservar nuestro medio ambiente 
para las generaciones futuras  
 

Para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río 

de Janeiro en 1992, y en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 

los Pequeños Estados Insulares, celebrada en Barbados en 1994, los Jefes de 

Estado se comprometen a forma alianzas de cooperación con el fin de fortalecer su 

capacidad para prevenir y controlar la contaminación, proteger los ecosistemas y 

emplear de manera sostenible los recursos biológicos, y fomentar la producción y 

el uso limpio, eficiente y sostenible de la energía. Para beneficiar a las 

generaciones futuras a través de la conservación del medio ambiente. 

Con el fin de que los compromisos anteriores se puedan llevar a cabo, en  esta 

cumbre se define el plan de acción así:  

 

1. LA PRESERVACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE 
DEMOCRACIAS DE LAS AMÉRICAS  
 

 Fortalecimiento de la democracia 

 La promoción y protección de los derechos humanos  
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 El fortalecimiento de la sociedad y de la participación comunitaria  

 La promoción de los valores culturales  

 La lucha contra la corrupción  

 La lucha contra el problema de las drogas ilícitas y delitos conexos  

 La eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e internacional  

 
2. LA PROMOCION DE LA PROSPERIDAD MEDIANTE LA INTEGRACION 
ECONOMICA Y EL LIBRE COMERCIO 
  

El libre comercio en las Américas  

Los jefes de Estado reafirman su compromiso con las reglas y disciplinas 

multilaterales. Respaldan la plena e inmediata instrumentación de la Ronda 

Uruguay, las activas negociaciones multilaterales en la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), los acuerdos comerciales bilaterales y subregionales, y otros 

arreglos comerciales que sean compatibles con las disposiciones del GATT/OMC, y 

que no levanten barreras a otras naciones.  

Así mismo se comprometen a maximizar la apertura de los mercados a través de 

altos niveles de disciplina, a medida que nos aprovechamos de los acuerdos 

vigentes en el Hemisferio y también se esforzaran por celebrar acuerdos 

equilibrados e integrados, incluidos entre otros los siguientes: barreras arancelarias 

y no arancelarias que afecten el comercio de bienes y servicios; agricultura; 

subsidios; inversión; derechos de propiedad intelectual; compras del gobierno; 
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barreras técnicas al comercio; salvaguardias; reglas de origen; derechos 

antidumping y compensatorios; normas y procedimientos sanitarios y 

fitosanitarios; solución de controversias y políticas de competencia.  

Reconocen que las decisiones sobre los acuerdos comerciales siguen siendo un 

derecho soberano de cada país.  

 
3. LA ERRADICACION DE LA POBREZA Y LA DISCRIMINACION EN 
NUESTRO HEMISFERIO  
 

Los jefes de Estado se comprometen a contribuir con la erradicación de la pobreza 

y discriminación mediante: 

 El acceso universal a la educación  

 El acceso equitativo a los servicios básicos de salud  

 El fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad  

 El fomento de las microempresas y las pequeñas empresas   

 
4. GARANTIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACION DEL 
MEDIO AMBIENTE PARA LAS GENERACIONES FUTURAS  
 

 La alianza para el uso sostenible de la energía  

 La alianza para la biodiversidad  

 La alianza para la prevención de la contaminación  
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SEGUNDA CUMBRE DE LAS AMERICAS.  DECLARACION DE SANTIAGO (18 
– 19 ABRIL DE 1998) 
 

Con la declaración de Santiago suscrita por los jefes de Estado y de Gobierno se  

establece, que desde la reunión de Miami en 1994, se han alcanzado beneficios 

económicos reales en las Américas como resultado de un mayor grado de apertura 

comercial, de transparencia en las reglamentaciones económicas, de políticas 

económicas sólidas consistentes con una economía de mercado, además de los 

esfuerzos efectuados por el sector privado para aumentar su competitividad. Los 

acuerdos subregionales y bilaterales de integración y libre comercio están 

desempeñando un papel positivo. Los jefes de Estado consideran  que el Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA) mejorará el bienestar de los países, 

incluyendo a las poblaciones en desventaja económica. 

Dentro de la Declaración  como apartes importantes se toman los  concernientes a 

la integración hemisférica y el proceso de integración ALCA así:  

“La integración hemisférica constituye un complemento necesario de las políticas 

nacionales para superar los problemas pendientes y obtener un mejor grado de 

desarrollo. Un proceso de integración en su concepto más amplio, permitirá, sobre 

la base del respeto a las identidades culturales, configurar una trama de valores e 

intereses comunes, que nos ayude en tales objetivos. La globalización ofrece 

grandes oportunidades para el progreso de nuestros países y abre nuevos campos 
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de cooperación para la comunidad hemisférica. Sin embargo, puede también incidir 

en un aumento de las diferencias entre los países y al interior de nuestras 

sociedades. Firmemente decididos a aprovechar sus beneficios y a enfrentar sus 

retos, otorgaremos especial atención a los países y grupos sociales más 

vulnerables de nuestro Hemisferio”17. 

”El proceso de negociación del ALCA será transparente, y tomará en cuenta las 

diferencias en los niveles de desarrollo y en el tamaño de las economías de las 

Américas, con el fin de generar oportunidades para la plena participación de todos 

los países. Alentamos a todos los sectores de la sociedad civil a participar y a 

contribuir en el proceso de manera constructiva, por medio de nuestros 

respectivos mecanismos de diálogo y consulta, y mediante la presentación de sus 

puntos de vista a través del mecanismo creado en el proceso de negociación de 

ALCA. Creemos que la integración económica, la inversión y el libre comercio son 

factores claves para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones laborales de 

los pueblos de las Américas y lograr una mejor protección del medio ambiente. 

Estos temas se tomarán en consideración a medida que avancemos en el proceso 

de integración económica en las Américas”18.  

Adicional a esto la Declaración de Santiago también tiene en cuenta aspectos tales 

como la protección del medio ambiente y el desarrollo económico de los países. 

                                                 
17 Declaración de Santiago 18 – 19  de Abril de 1998. www.ftaa-alca.org 
18 18 Declaración de Santiago 18 – 19  de Abril de 1998. www.ftaa-alca.org 
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Los Jefes de Estado reiteran su voluntad de seguir profundizando el dialogo y la 

cooperación ínter hemisférica. 

Para llevar a cabo los objetivos de esta cumbre se  traza un plan de acción, que 

permita dar continuidad al expuesto en la Primera Cumbre (Miami 1994), y que 

tiene como aspectos fundamentales a tratar:    

1. EDUCACION: LA CLAVE PARA EL PROGRESO  

El compromiso hemisférico en educación se expresa en vastos procesos de reforma 

que abarcan a todos los niveles del sistema educativo y se basa en amplios 

consensos en torno a los problemas que confronta la educación y en el 

compromiso y esfuerzo compartido de toda la sociedad por superarlos. Los 

gobiernos se comprometen a que para el año 2010, haya acceso y permanencia 

del 100% de los menores a una educación primaria de calidad, y  por lo menos el 

75% de los jóvenes accedan a la educación secundaria de calidad. 

 

2. PRESERVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, LA 
JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS  
 
El logro de este objetivo se lograra mediante: 

 El fortalecimiento de los gobiernos mediante la cooperación y apoyo a las 

actividades de la Organización de los Estados Americanos (OEA)  

 Educación para la Democracia  
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 Promoción para la mayor participación de la Sociedad Civil en los asuntos 

públicos, recogiendo sus iniciativas e implementando planes de trabajo 

 Fortalecimiento de las Administraciones Municipales y Regionales  

 Lucha contra la corrupción  

 Financiamiento de Campañas Electorales  

 Prevención y Control del Consumo Indebido y del Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y otros Delitos Conexos  

 Lucha contra el terrorismo  

 Fomento de la Confianza y Seguridad entre los Estados  

 Fortalecimiento del Sistema de Justicia y de los Órganos Judiciales  

 Modernización del Estado en la Administración de Materias Laborales  

3. INTEGRACION ECONOMICA Y LIBRE COMERCIO 

 A. Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)   

Los Ministros Responsables del Comercio deben ejecutar las siguientes acciones:  

Iniciar las negociaciones correspondientes al Area de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) de conformidad con los principios, objetivos, estructura, 

modalidades y demás decisiones que establece la Declaración Ministerial de San 

José, convocando a reunión al Comité de Negociaciones Comerciales a más tardar 

el 30 de junio de 1998 y a los Grupos de Negociación a más tardar el 30 de 

septiembre de 1998.  
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Ejercer la supervisión y administración definitiva de las negociaciones.  

Lograr avances concretos en las negociaciones para el año 2000 y acuerden 

medidas específicas de facilitación de negocios que se deberán adoptar antes del 

fin del presente siglo.  

Se deben asegurar que el proceso de negociación sea transparente y tome en 

consideración las diferencias en cuanto al nivel de desarrollo y el tamaño de las 

economías de las Américas, con el fin de generar oportunidades para la plena 

participación de todos los países, incluyendo las economías más pequeñas.  

Realizar las negociaciones de manera tal que se genere amplio respaldo y 

comprensión pública acerca del ALCA, y consideren las opiniones sobre asuntos 

comerciales emitidas por diferentes sectores de nuestras sociedades civiles, tales 

como empresarios, trabajadores, consumidores, grupos ambientalistas y 

académicos, que se presenten al Comité de Representantes Gubernamentales 

creado en la Cuarta Reunión de Ministros de Comercio realizada en Costa Rica.  

Los jefes de Estado deben instruir a sus Representantes ante las instituciones del 

Comité Tripartito, en particular al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 

que se asignen los recursos adecuados existentes en dichas instituciones para 

apoyar a la Secretaría Administrativa de las negociaciones del ALCA.  

Instar al Comité Tripartito para que siga respondiendo en forma positiva a las 

solicitudes de asistencia técnica presentadas por las entidades del ALCA. 
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Solicitamos a las tres instituciones que consideren las solicitudes de asistencia 

técnica relacionadas con temas del ALCA, presentadas por los países miembros -en 

especial por las economías más pequeñas con el fin de facilitar su integración al 

proceso del ALCA de acuerdo con sus respectivos procedimientos.  

4. ERRADICACION DE LA POBREZA Y LA DISCRIMINACION  

“La extrema pobreza y la discriminación continúan afligiendo las vidas de muchas 

de nuestras familias e impidiendo su potencial contribución al progreso de nuestras 

naciones. Para avanzar hacia un futuro próspero para todos, facilitaremos la 

regularización de los títulos de dominio de las propiedades urbanas y rurales y 

redoblaremos nuestros esfuerzos para aumentar el acceso al crédito y apoyo 

técnico para las microempresas, y protegeremos los derechos básicos de los 

trabajadores. Eliminaremos todas las formas de discriminación contra las mujeres, 

las comunidades indígenas, las minorías raciales y étnicas marginadas, y otros 

grupos vulnerables. Procuraremos mejorar la calidad de vida de todos los pueblos 

de las Américas mediante esfuerzos que aseguren el acceso a servicios de salud 

adecuados, a tecnologías mejoradas en el área de salud, al agua potable y una 

nutrición apropiada. El conjunto de estas medidas facilitarán la incorporación de 

todos los habitantes, sin exclusión alguna, en la transformación económica y 

democrática del Hemisferio”19.  

                                                 
19  Declaración de Santiago 18 – 19  de Abril de 1998. www.ftaa-alca.org 
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Para lograr este objetivo se tendrá en cuenta: 

 Registro de Propiedades  

 Tecnologías de Salud  

 Derechos y desempeño de la Mujer en la sociedad  

 Derechos Básicos de los Trabajadores  

 Poblaciones Indígenas  

 Hambre y Malnutrición  

 Desarrollo Sostenible  

 Cooperación 
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TERCERA CUMBRE DE LAS AMERICAS. DECLARACION DE QUEBEC (22 
ABRIL DE 2001) 
 

De acuerdo con la Declaración de Québec quedo establecido por los Jefes de 

Estadio: “Hemos avanzado en la implementación de los compromisos colectivos 

asumidos en Miami en 1994 y profundizados en Santiago en 1998. Reconocemos la 

necesidad de continuar enfrentando las vulnerabilidades de nuestros procesos de 

desarrollo y de aumentar la seguridad humana. Estamos conscientes de que aún 

queda mucho por lograr para que el proceso de Cumbres de las Américas sea 

relevante en la vida cotidiana de nuestros pueblos y contribuya a su bienestar”20.  

Esta declaración reafirma además el  compromiso de asegurar el pleno respeto a 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, los jefes de Estado 

reafirman el compromiso de mantener la paz y la seguridad a través de la 

utilización eficaz de los medios hemisféricos previstos para la solución pacífica de 

las controversias y la adopción de medidas de fomento de la confianza y de la 

seguridad. Se comprometen también a hacer el máximo esfuerzo  para limitar los 

gastos militares manteniendo una capacidad que corresponda a sus legítimas 

necesidades de seguridad y promover una mayor transparencia en la adquisición 

de armamento.  

                                                 
20 Declaración de Québec. Abril 22 de 2001 . www.ftaa-alca.org 
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Reiteran el compromiso de combatir el problema mundial de la droga y delitos 

conexos, el tráfico ilícito y el uso criminal de las armas de fuego, el creciente 

peligro que representa el crimen organizado, así como el problema general de la 

violencia en las sociedades. Reconocen que otra grave amenaza a la seguridad de 

la población es el VIH/SIDA. Los Jefes de Estado se unen en la determinación de 

adoptar estrategias multisectoriales y mejorar la cooperación para combatir esta 

enfermedad y sus consecuencias.  

Los jefes de Estado reiteran el progreso significativo logrado hasta la fecha para el 

establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), incluyendo 

la elaboración de un borrador preliminar del Acuerdo ALCA. Tal como se acordó en 

la Cumbre de Miami, el libre comercio, sin subsidios ni prácticas desleales, 

acompañado de flujos crecientes de inversión productiva y de una mayor 

integración económica, favorecerá la prosperidad regional, permitiendo elevar los 

niveles de vida, mejorar las condiciones laborales de los pueblos de las Américas y 

proteger mejor el medio ambiente. Se toma la decisión de hacer público el 

borrador preliminar del Acuerdo ALCA como una muestra clara del compromiso 

colectivo con la transparencia y con una comunicación creciente y sostenida con la 

sociedad civil.  

Teniendo en cuenta que la democracia y el desarrollo económico y social son 

“interdependientes y se refuerzan mutuamente como condiciones fundamentales 
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para combatir la pobreza y la desigualdad”21. Los jefes de Estado se comprometen 

a  realizar el mayor esfuerzo para liberar a los ciudadanos de las condiciones 

inhumanas de la pobreza extrema. También se comprometen  a impulsar 

programas para mejorar la agricultura y la vida rural y promover la agro-industria 

como contribución esencial a la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo 

integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Declaración de Québec. Abril 22 de 2001 . www.ftaa-alca.org 
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CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LAS AMERICAS. MONTERREY MEXICO 
(12 - 13 ENERO 2004) 
 

Declaración de Nuevo León 

La declaración de Nuevo León contempla como puntos fundamentales: 

Crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza: 

 Los Jefes de Estado reafirman su compromiso con el Consenso de Monterrey, 

adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

en 2002, en el sentido de que cada país es el principal responsable de su propio 

desarrollo social y económico a través de políticas racionales, buen gobierno y el 

estado de derecho. El cumplimiento de esta responsabilidad permite el uso efectivo 

de recursos internos e internacionales para el desarrollo, el crecimiento económico 

y la reducción de la pobreza. Se comprometen a continuar implementando políticas 

públicas que estimulen mayor ahorro interno, respondan a la necesidad de crear 

empleos productivos y contribuyan a una mayor inclusión social. Se destaca la 

importancia de la participación del sector privado en el logro de estos  objetivos.  

Reconocen además  que la liberalización del comercio de productos agrícolas 

constituye, entre otros, un elemento esencial para el desarrollo de la agricultura en 

los países del Hemisferio. Por lo tanto, reafirman su compromiso con las 

negociaciones comerciales para promover un efectivo acceso a los mercados. 
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Los jefes de Estado se acogen a los avances logrados hasta la fecha para el 

establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Manifiestan 

además que el crecimiento económico sostenible es el factor más importante para 

la administración y el pago del servicio de la deuda pública y Reconocen  que las 

políticas macroeconómicas racionales y una prudente administración fiscal son 

también centrales para alcanzar la sustentabilidad fiscal a largo plazo.  

Consideran pertinente tomar en cuenta, cuando corresponda, las previsiones sobre 

alivio de la deuda externa señaladas en el párrafo 48 del Consenso de Monterrey. 

Asimismo, reconocen la responsabilidad de cada país respecto de su propio 

desarrollo económico, pero también que existe un vínculo de interdependencia 

entre las economías nacionales y el sistema económico mundial. 

Se establece que la próxima Cumbre de las Américas se  celebrará en  Argentina 

en 2005 y en esa oportunidad se informará sobre los progresos alcanzados : 

Desarrollo social   

Gobernabilidad democrática 
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CAN – ALCA.  

ACCESO A MERCADOS DE BIENES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS 
 

Panorama económico regional 

“El acceso a mercados es en cualquier caso el eje central de las negociaciones de 

libre comercio. Las condiciones que se establecen en un acuerdo comercial para el 

acceso preferencial a las mercancías de los socios, determina cómo será en el 

futuro la estructura del comercio entre ellos. Pero, al tratarse en este caso de un 

acuerdo de la envergadura del ALCA, donde participan 34 países con las más 

variadas estructuras y tamaños de producción y de comercio, lo mas probable es 

que el impacto de la liberación no solo determine la futura composición de las 

corrientes comerciales entre ellos, sino que será determinante en la estructura 

productiva de los participantes”22. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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Tabla 1. Población, Producto e Ingreso por Habitante 2001. 

PAIS 
Población 

Millones 
PIB US$ Mill 

PIB por 

Habitante 

US $Mil  

Ingreso por 

Habitante (US$ 

x Hab) 

EE.UU. 284 10,065,270 35,441 34,100 

Canadá 31 694,475 22,402 21,130 

México 99 617,820 6,241 5,070 

NAFTA 414 11,377,565 27,482 26,739 

Brasil 173 502,509 2,905 3,580 

Argentina 37 268,638 7,260 7,460 

Uruguay 3 18,429 6,143 6,000 

Paraguay 6 6,926 1,154 1,440 

MERCOSUR 219 796,502 3,637 5,903 

Venezuela 25 124,949 4,998 4,310 

Colombia 43 82,411 1,917 2,020 

Perú 26 54,047 2,079 2,080 

Ecuador 13 17,982 1,383 1,210 

Bolivia 9 7,969 885 990 

CAN 115 287,358 2,499 2,867 

Chile 15 66,450 4,430 4,590 

ALCA 839 12,791,928 15,247 24,237 

MUNDO 6,134 31,121,436 5,100 5,120 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 

 

El primer elemento a tener en cuenta para evaluar cuál será el impacto de la 

liberalización comercial en el ALCA, es el actual mapa económico y comercial en el 
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continente y lo relacionado con las diferencias de las economías participantes en 

términos de la capacidad productiva y competitiva. 

“Estados Unidos es de lejos la economía preponderante del ALCA con un Producto 

Interno Bruto que representa la tercera parte del PIB mundial y la proporción de 

78.7% del correspondiente producto del ALCA. El tamaño de la economía 

norteamericana para el año 1994, contrasta con el de los países andinos pues 

aunque éstos representan en conjunto el 14% de la población del continente, su 

producto conjunto apenas llega al 2.2% para ese mismo año”23. 

En todo caso, la verdadera dimensión del problema de las diferencias en el ALCA 

radica en las estructuras de comercio exterior de los países participantes y la 

importancia relativa que éste tiene en la generación del producto y su relación con 

el mercado doméstico. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
23 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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Tabla 2. Balanzas Comerciales al 2001 (Millones $us). 
 

PAIS 
Export. US$ 

Mill (X) 

Import. US$ 

Mill (M) 
Balanza Comercial (X - M) 

EE.UU. 730,803 1,180,154 -449,351 

Canadá 259,858 227,165 32,693 

México 158,547 176,162 -17,615 

NAFTA 1,149,208 1,583,481 -434,273 

Brasil 58,223 58,265 -42 

Argentina 26,655 20,311 6,344 

Uruguay 2,060 3,061 -1,001 

Paraguay 989 2,145 -1,156 

MERCOSUR 87,927 83,782 4,145 

Venezuela 27,409 18,022 9,387 

Colombia 12,257 12,834 -577 

Perú 7,092 8,620 -1,528 

Ecuador 4,495 5,299 -804 

Bolivia 1,285 1,724 -439 

CAN 52,538 46,499 6,039 

Chile 17,440 17,243 197 

ALCA 1,337,861 1,786,919 -449,058 

MUNDO 6,155,000 6,441,000 -286,000 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 
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Esta situación hace complejo el panorama para la pretensión de aumentar las 

exportaciones andinas en el mercado norteamericano por la vía de la 

diversificación, pues su componente de crecimiento económico más importante es 

el mercado doméstico y, la producción, al igual que en Brasil, se sustenta 

primordialmente en ese inmenso mercado interno. 

 

LAS NEGOCIACIONES DE ACCESO A MERCADOS EN EL ALCA 

 
Los Parámetros actuales de la negociación de Acceso a Mercados del ALCA. Se 

pueden sintetizar  en los siguientes elementos: 

1. “El arancel base de partida ya está definido y es muy escaso el margen de 

movimientos para los ajustes”24, aunque es posible que, dada el extendido 

incumplimiento de los países en la presentación de ofertas y aranceles base con 

respecto a lo acordado en el CNC y la existencia de sectores críticos en todo el 

continente, durante el proceso de negociación podrían darse movimientos de los 

aranceles como mecanismo de “trade-off”25 para lograr acuerdos sobre algunos 

plazos o modalidades de desgravación. 

                                                 
24 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
 
25 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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2. La discusión central estará alrededor de los plazos de desgravación y es muy 

posible que aparezcan modalidades distintas de la desgravación lineal que se había 

propuesto como punto de arranque en la negociación. Las canastas de plazos ya 

acordadas son: Canasta A (desgravación inmediata); Canasta B (hasta 5 años para 

la desgravación); Canasta C (más de 5 años y menos de 10 para la desgravación) 

y Canasta D (más de 10 años). Todavía no se ha definido cual será el plazo de la 

Lista D o si éste será variable por sectores o productos, pero es poco probable que 

se acuerde un plazo mayor de 15 años y algunas delegaciones hablan de 12 años 

como máximo. 

3. Las normas de origen se examinarán al detalle de producto y en general serán 

de nivel exigente respecto a las variables de incorporación de insumos, elaboración 

y valor agregado, etc. La negociación al detalle de producto también puede inducir 

la aparición de trade-offs en los sectores críticos. 

4. Con relación al “principio de acumulación”26, el cual está prácticamente 

asegurado que será valido desde el inicio de la desgravación, debe tenerse 

presente que, sumado a la exigencia esperada de las normas de origen, se 

constituye en la base de un proceso de concentración y desviación de comercio 

dentro del continente para países como los andinos. Los procesos productivos 

exportadores que eventualmente se desarrollen en nuestros países estarán 

                                                 
26 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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basados en las exigencias de los mercados del ALCA con relación al origen, lo cual 

establece de antemano la dirección que tengan los proyectos exportadores y limita 

la futura negociación con otros países fuera del continente. 

En esta perspectiva, el análisis que adquiere relevancia es el de la composición del 

comercio de los países por canastas de plazos y la posición relativa que cada uno 

tiene frente a los países oferentes. Este es el análisis que se desarrolla en la 

siguiente sección.27 

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR ESTOS PAÍSES 

A diferencia de la negociación de un acuerdo bilateral, donde los participantes se 

otorgan mutuas preferencias en función de las fortalezas y debilidades productivas 

de cada uno en el comercio recíproco, la negociación multilateral del ALCA implica 

que este esquema se disperse por la multiplicidad de intereses de los demás 

países. No obstante, la composición de los intereses comerciales que se desean 

negociar está condicionada por la participación efectiva de cada país en el mercado 

de destino y por el potencial que pueda representa éste para la expansión del 

comercio futuro. 

Para evaluar el impacto de las ofertas sobre las economías andinas y el mercado 

común, se ha desarrollado en el presente trabajo un ejercicio de “proveedor 

relevante”. De esta manera se puede identificar la posición relativa de los países 

                                                 
27 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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andinos y el potencial de acceso que representan cada una de las ofertas 

presentadas. El “proveedor relevante” ha sido definido en términos de la 

participación de un país en las importaciones totales de un producto que registra 

un país ALCA. “A priori se ha escogido el umbral mínimo de 20% para definir que 

dicho país es proveedor relevante”28. Este ejercicio permite identificar dónde se 

concentran los intereses de cada país en términos del comercio actual, lo cual no 

necesariamente implica que sean en estricto esos productos los que se desean 

potenciar en el mercado ampliado. Sin embargo, los resultados residuales 

indicarían cuál es la posición relativa de esos productos que se consideran 

potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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Tabla 5. Análisis de Ofertas de Países ALCA. 

Estados Unidos 
 

OFERTA 
# de 

partidas 
% 

Impo ALCA 

US$ Miles 

99-01 

% 

Impo CAN 

US$ Miles 99-

01 

% 

A 5,911 58% 222,780,371 59% 14,366,624 65% 

B 2,660 26% 59,972,197 16% 5,630,806 26% 

C 1,078 11% 90,996,667 24% 1,596,001 7% 

D 155 2% 3,124,904 1% 279,709 1% 

Vacías 16 0% 378,709 0% 31,667 0% 

Total 10,201 100% 379,113,323 100% 21,939,184 100% 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 

“La oferta, como se puede apreciar, está concentrada en las nóminas de 

desgravación rápida (A y B). En términos de comercio, el 80% de las 

importaciones promedio del mundo tendrán una desgravación entre inmediata y 5 

años”29. Medido por las importaciones de ALCA, el porcentaje se reduce un poco 

pero mantiene la misma estructura de concentración. 

Esta posición encuentra explicación en dos aspectos: En primer lugar, el arancel de 

los Estados Unidos es muy bajo para la mayor parte del universo arancelario y en 

casi todos los productos que ofrece en desgravación inmediata es porque el mismo 
                                                 
29 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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ya está en 0%. Por otra parte, muchos de los productos donde el arancel ya es 

bajo, los países andinos (excepto Venezuela) tienen acceso preferencial mediante 

el ATPA y la oferta constituiría una consolidación de dichas preferencias. 

 
Brasil 

 
La oferta de MERCOSUR en general genera mucha incertidumbre porque se 

desconoce su configuración definitiva, habida cuenta de los dos condicionamientos 

que ha colocado. Uno similar al de los países andinos con los productos agrícolas 

subsidiados y una reserva respecto a la posibilidad de aumentar el arancel de un 

buen número de productos que hoy ofrecen en la canasta A. 

La oferta de Brasil hace parte de la oferta conjunta del MERCOSUR. Es una de las 

ofertas más conservadoras de las presentadas en ALCA y quizás la más restrictiva 

si se tiene en cuenta el tamaño del mercado de este grupo. En efecto, tanto en 

partidas como el comercio la proporción incluida en las listas de desgravación más 

lenta es bastante alta. 
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Tabla 6. Brasil -  Oferta e importaciones desde el ALCA y la CAN 
 

OFERTA 
# de 

partidas 
% 

Impo ALCA 

US$ Miles 

99-01 

% 

Impo CAN 

US$ Miles 99-

01 

% 

A 1,668 18% 5,340,841 22% 1,270,920 77% 

B 445 5% 680,818 3% 103,967 6% 

C 2,719 29% 3,448,273 14% 48,763 3% 

D 4,558 48% 14,224,610 60% 225,572 14% 

(vacías) 86 1% 122,493 1% 657 0% 

Total 9,476 100% 23,817,035 100% 1,649,879 100% 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 

 

Como se puede observar la oferta tiene una composición opuesta a la presentada 

por Estados Unidos y Canadá. 

 
Argentina 

La oferta de Argentina también es conjunta con la de Mercosur por lo que le aplica 

la nota especial sobre la misma. A pesar que la composición del comercio de este 

país guarda importantes diferencias con la de Brasil, la estructura de la oferta 

recoge los mismos principios del análisis del comercio de este último. 
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Tabla 7. Argentina – Oferta e importaciones desde el ALCA y la CAN 
 

OFERTA 
# de 

partidas 
% 

Impo ALCA 

US$ Miles 

99-01 

% 

Impo CAN 

US$ Miles 99-

01 

% 

A 1,665 18% 1,308,464 10% 55,253 20% 

B 446 5% 230,766 2% 8,913 3% 

C 2,732 29% 1,781,493 14% 123,168 46% 

D 4,562 48% 9,210,873 73% 82,188 30% 

(vacías) 69 1% 47,353 0% 52 0% 

Total 9,474 100% 12,578,949 100% 269,575 100% 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 

 

En efecto, la oferta de Argentina tiene, por ítems arancelarios una alta 

concentración en las listas C y D (cerca del 80% de las subpartidas), situación que 

en conjunto se magnifica cuando se incorpora el comercio efectivo, pues en las 

listas más lentas se concentra cerca del 90% de las importaciones Argentina 

totales del mundo y del ALCA. 
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Tabla 8. Chile – Oferta e importaciones desde el ALCA y la CAN 
 

OFERTA 
# de 

partidas 
% 

Impo ALCA 

US$ Miles 

99-01 

% 

Impo CAN 

US$ Miles 99-

01 

% 

A 4,273 72% 3,799,752 42% 310,213 36% 

B 750 13% 1,439,005 16% 124,829 14% 

C 254 4% 526,120 6% 44,731 5% 

D 578 10% 3,305,506 36% 381,908 44% 

(vacías) 64 1% 18,117 0% 521 0% 

Total 5,919 100% 9,088,499 100% 862,201 100% 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 

 

El análisis estadístico de la oferta chilena resultaría irrelevante por cuanto este país 

ya ha suscrito acuerdos bilaterales con todos los países incluidos en este trabajo, 

inclusive el más reciente con los Estados Unidos. Sin embargo, es importante dar 

una visión general de la composición de esta oferta pues allí se explica el porqué 

de la versatilidad de Chile para estas negociaciones. 
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PAÍSES DE LA CAN 

En la presentación de las ofertas, los países andinos minaron de manera sustancial 

su posición negociadora de conjunto. Al iniciarse el proceso de negociación, el 

mecanismo de vocería única de la CAN generó una dinámica de bloques en la 

negociación, a pesar que no se había previsto de esa manera. El 15 de abril de 

2003 loa países andinos no lograron consolidar una oferta única convirtiéndose en 

el único bloque de los que actúan como tal en la negociación que presentó ofertas 

no comunitarias. 

Tabla 9. Bolivia – Oferta e importaciones desde el ALCA  y la CAN 
 

OFERTA 

BOLIVIA 
# de partidas % 

Impo ALCA US$ 

Miles 99-01 
% 

A 131 2% 42,642 3% 

B 1831 32% 253,396 20% 

C 1623 28% 208,406 17% 

D 1986 35% 675,051 54% 

D* 136 2% 68,203 5% 

Total 5707 100% 1,252,804 100% 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 
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Aunque “la estructura arancelaria de Bolivia es plana y posee una base productiva 

bastante concentrada”30, la conformación de la oferta está ligada al 

acompañamiento que hizo de las propuestas de ofertas de Colombia, Ecuador y 

Venezuela. Por tal razón, la oferta de Bolivia refleja una alta concentración en las 

nóminas de largo plazo. En número de items arancelarios, la Lista A solo recoge 

140 productos que representan el 3% de las importaciones de Bolivia del mundo. 

La lista D, por el contrario, abarca el 34% de los items arancelarios pero 

representa en importaciones el 58%. 

 

COLOMBIA 

La oferta de Colombia, como la de algunos de sus socios fue construida sobre la 

base de la estructura arancelaria, asumiendo que los productos más sensibles son 

aquellos a los que se debe asignar un plazo de desgravación mayor y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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Tabla 10. Colombia – Oferta e importaciones desde el ALCA sin CAN 
 

OFERTA 

COLOMBIA 
# de partidas % 

Impo ALCA US$ 

Miles 99-01 
% 

A 107 2% 47,149 1% 

B 1,941 31% 2,249,828 38% 

C 1,454 23% 1,062,218 18% 

D 2,717 44% 2,499,350 42% 

P 6 0% 12,366 0% 

Otra 13 0% 42538.869 0% 

Total 6,238 100% 5,913,454 100% 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 

 

Además, en función a la dispersa aplicación de la administración arancelaria 

andinos con relación a los bienes no producidos en la subregión, la oferta presenta 

una serie de nóminas combinadas en la nomenclatura a 8 dígitos, pues existen 

desdoblamientos en nomenclatura nacional con gran desviación arancelaria. 
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Tabla 11. Ecuador – Oferta e importaciones desde el ALCA sin CAN 
 

OFERTA 

ECUADOR 
# de partidas % 

Impo ALCA US$ 

Miles 99-01 
% 

A 161 3% 189,052 11% 

B 1931 32% 351,377 20% 

C 1511 25% 481,296 27% 

D 2210 37% 560,975 32% 

E 139 2% 168,832 10% 

Otra 14 0% 4602.815 0% 

Total 5966 100% 1,756,133 100% 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 

 

Al igual que en caso de Colombia y en virtud del mismo principio de administración 

arancelaria, la oferta de Ecuador contempla listas combinadas para algunos ítems 

a 8 dígitos de la NANDINA. En composición por listas, los resultados son muy 

similares a los de Colombia por estructura de importaciones totales del mundo: 

altamente concentrada en las listas de largo plazo y con los insumos que el país 

requiere importar en la nómina B. 
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Perú  

La estructura general de la oferta de Perú si es bastante disímil de la presentada 

por los otros andinos. En términos de ítems arancelarios, tiene un grupo mucho 

mayor en la lista inmediata, aunque se hace evidente que por comercio sigue 

siendo una nómina poco atractiva. Se desvirtúa la primera impresión que se 

difundió de la posición muy abierta de ese país en la oferta inicial. 

Tabla 12. Perú – Oferta e importaciones desde el ALCA sin CAN 
 

OFERTA PERU # de partidas % 
Impo ALCA US$ 

Miles 99-01 
% 

A 995 16% 257,700 8% 

B 1454 24% 600,285 18% 

C 2283 37% 1,308,574 40% 

D 1414 23% 1,121,290 34% 

Total 6146 100% 3,288,479 100% 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 

 

Venezuela 

Finalmente, la oferta de Venezuela guarda consistencia con las estructuras de la 

oferta de Colombia y Ecuador, salvo por el tratamiento más restrictivo a los 

insumos y materias primas y el número de productos condicionados del sector 

agrícola. 
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Tabla 13. Venezuela – Oferta e importaciones desde el ALCA sin CAN  
 

OFERTA 

VENEZUELA 
# de partidas % 

Impo ALCA US$ 

Miles 99-01 
% 

A 178 3% 150,259 2% 

B 874 14% 704,535 8% 

C 2,257 35% 2,767,919 32% 

D 2,816 44% 4,206,494 49% 

E 319 5% 775,641 9% 

Total 6,444 100% 8,604,867 100% 

FUENTE: World Development Indicators database, World Bank, Mayo 2003 

 

CONDICIONES PARA LA NEGOCIACIÓN Y LA PROBLEMÁTICA AGRÍCOLA. 

En cuanto al balance de la negociación se pueden identificar varios elementos que 

en general describen una posición compleja para los países andinos, especialmente 

con los Estados Unidos, ya que con México varios de ellos ya tienen acuerdo y lo 

que se verifica en las cifras actuales, la relación comercial con Canadá es exigua: 

En primer lugar, es muy notorio el desequilibrio en el número de productos que 

resultan de interés para los Estados Unidos. “Todos los andinos tienen un conjunto 

de 202 productos de los cuales son proveedores relevantes entre ellos Colombia”31. 

Por el contrario, el número de productos que resultarían de interés para los 
                                                 
31 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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Estados Unidos es bastante alto. En todos los países andinos la mayor 

concentración de estos productos se da en las listas de desgravación lenta. 

La negociación de los países andinos con el MERCOSUR, adquiere bastante 

relevancia y con más opciones de intercambio de posiciones y de creación de 

corrientes comerciales sobre la base del tratamiento preferencial. La negociación 

con MERCOSUR tendrá costos de transacción negociadora más altos en el ALCA 

que en el fallido intento de bilateral CAN - MERCOSUR. 

Cabe destacar el alto valor relativo que tiene el subconjunto de productos 

agrícolas, foco de la problemática en la negociación de acceso a mercados, es 

decir los productos donde existe una clara evidencia de ser sujeto de subsidios y 

ayudas internas por parte de Estados Unidos, Canadá e incluso México.32 

Los países andinos demandan importantes volúmenes de importaciones de esos 

productos en los que se está condicionando la negociación al desmonte de los 

subsidios. Si bien la posición andina de fondo encuentra una seria justificación al 

ser bienes que se producen (la mayoría) en la CAN, pero en condiciones 

desventajosas, esta perspectiva puede tener por lo menos dos serias implicaciones 

para el proceso: Si bien Estados Unidos y Canadá son grandes subsidiadores, es 

difícil sostener el mismo argumento con respecto a las importaciones de bienes 
                                                 
32 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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agrícolas en países con sistemas de franjas como Argentina. Además, no se debe 

perder de vista que la asimilación directa de protección arancelaria con niveles de 

subsidios tiene efectos totalmente opuestos, pues mientras los primeros (Estados 

Unidos y Canadá) tienen el efecto de elevar los costos de producción para las 

cadenas agroindustriales, los segundos (países andinos) favorecen la posición 

competitiva y estimulan el consumo en los mercados que hacen uso intensivo de 

ellos. 

Esta situación define una posición muy compleja para los países andinos en la 

política y negociación del sector agropecuario, pues de prevalecer el argumento de 

aranceles contra subsidios en el marco de la negociación, puede caerse en una 

situación perversa en la que no se eliminen los últimos y se mantengan las 

ventajas competitivas de los productores beneficiarios de las ayudas, con el 

consecuente impacto negativo de competitividad sobre los procesos industriales en 

los países andinos. 

En estas condiciones la solución se podría dar de dos maneras: 

La primera y quizás la más viable, es que para estos productos se establezcan 

rangos de comercio administrado (tal como se está desarrollando en el formato de 

presentación de ofertas de los países del NAFTA) con contingentes o precios 

mínimos de importación, puesto que en la medida en que no se puedan  otorgar 

subsidios los precios mínimos de la franjas generan estabilidad al mercado. 
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La segunda, es que el peso del problema trascienda el balance general de la 

negociación y se opte por hacer lo que sucedió en las negociaciones de la Ronda 

Uruguay, en las que la negociación agrícola terminó por aplazarse para no detener 

el resto del acuerdo. 

 

IMPACTO SOBRE LA UNIÓN ADUANERA DE LAS OFERTAS ANDINAS AL 
ALCA 
 

Los países de la Comunidad Andina presentaron ofertas al ALCA, que son similares 

en la composición pero muy diferentes en los conjuntos de ítems arancelarios que 

comprenden cada canasta de desgravación. Esta posición ha minado 

sustancialmente la capacidad negociadora de conjunto de los países andinos a 

diferencia de lo que se puede verificar en los demás bloques participantes de la 

negociación. 

La negociación del ALCA fue sin duda un catalizador de un proceso que debió 

iniciarse mucho tiempo antes, el Arancel Externo Común (AEC). Las muy escasas 

reuniones técnicas, los retrasos en las mismas y la velocidad con que se tomaron 

las definitivas sobre el arancel, impidieron que se consolidara una Unión Aduanera. 

Sin embargo, lo más grave del proceso, de adoptar el AEC, es el haberlo hecho en 

medio de la negociación del ALCA, los países andinos alternaron las propuestas de 

arancel con las ofertas que planeaban para el ALCA. De esta manera, aún cuando 
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se logró un porcentaje alto de coincidencias en la estructura del arancel, los países 

trasladaron a las ofertas posiciones cedidas en el terreno del AEC. Mientras las 

coincidencias del arancel sumaron más del 60% del universo arancelario, la 

Comunidad Andina presentó una oferta común en sólo el 42% de ese “universo 

arancelario”.33 

Anteriormente se discutió tanto la estructura comercial de los países como los 

efectos probables y la consistencia de las ofertas de desgravación ALCA en relación 

con dichas estructuras. Teniendo en  cuenta de que existe un amplio margen de 

defensa del mercado andino en la negociación, el razonamiento que tienen que 

hacer los países es alrededor, precisamente, de formato de inserción en el acuerdo 

continental. 

Hasta ahora la diversificación exportadora se ha dado para nuestros países por la 

vía de acuerdos bilaterales con países de similar desarrollo e ingresos, pero ha sido 

decepcionante el desempeño exportador a los Estados Unidos (y Europa) donde 

también contamos con un acceso preferencial no recíproco. La razón más plausible 

de ese efecto es que las preferencias arancelarias por sí solas no son garantía del 

acceso a un mercado determinado y pesan mucho más las acciones 

complementarias que se deben adelantar para asegurar la conquista de nichos de 

mercado. En la negociación del ALCA no se  da muestras que signifiquen que se va 

                                                 
33 SAMACA PRIETO, Henry,.Análisis de las ofertas agrícolas en el ALCA.  Documento de Trabajo N. 34. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. Octubre de 2003. 
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a cambiar de manera radical el pobre desempeño de las exportaciones andinas  a 

los mercados más importantes del continente, en cuanto a diversificación y 

expansión. Entre otras cosas por ser una negociación de tipo vertical, en la que 

confluyen dos países industrializados con países de menor desarrollo que 

presentan bajos niveles de competitividad y una débil capacidad de negociación.   

Hay un fuerte componente de dinámica empresarial en el éxito exportador a los 

Estados Unidos, apoyado en los incentivos para la actividad exportadora. La CAN 

cuenta con un potencial importante por explotar en el comercio subregional cual es 

la integración industrial (horizontal o vertical) para exportar a terceros mercado. 

Los límites en la participación del comercio andino están relacionados, además de 

las crisis recientes en los países, con el bajo aprovechamiento de este comercio 

interindustrial. 

La posibilidad que subsiste de alcanzar la expansión exportadora por la vía de una 

especialización competitiva. Las condiciones de la negociación son más próximas a 

este escenario. Los países deben preparar sus políticas para enfrentar un fuerte 

proceso de reacomodación de la estructura productiva y por ende de la asignación 

tradicional de los recursos de las economías (inversión, empleo, etc). 

Como consideración final debe hacerse una reflexión profunda sobre las formas en 

que se puede profundizar la integración andina con miras a su inserción en al 

ALCA. Bajo cualquiera de las opciones consideradas (diversificación o 
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especialización) el desarrollo de niveles de integración en aspectos que acompañan 

a la actividad productiva y comercial puede soportar de mejor manera la 

participación de los andinos en la zona de libre comercio del continente. 

En esta perspectiva, las labores pendientes que tienen los andinos en materia de 

profundización de los acuerdos de mercado común deben ser desarrolladas de 

inmediato. La libre circulación de personas y capitales, la infraestructura, el 

desarrollo fronterizo, la administración de las aduanas internas y externas de la 

Subregión, entre otros aspectos, van a permitir no solo una mejor posición 

competitiva de los aparatos productivos andinos, sino que marcarán la 

diferenciación como identidad regional de la CAN. 
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IV. CADENA DEL AZUCAR EN COLOMBIA 

 

ANTECEDENTES 

La caña de azúcar llegó a Cali traída por Sebastián de Belalcázar, quien la plantó 

en su estancia de Yumbo; de allí el cultivo se diseminó por la cuenca del río Cauca. 

Durante la colonia, la producción de panela, azúcar y mieles fue una tarea 

artesanal y así permaneció hasta comienzos del Siglo XX, cuando se inauguró una 

moderna planta en el Ingenio Manuelita. Para 1930 sólo había tres ingenios en el 

Valle del Cauca: Manuelita, Providencia y Riopaila; desde esos años la industria 

azucarera empezó a expandirse en la región hasta completar 22 ingenios.  

Para 1957 la industria azucarera requería ya de una entidad gremial que actuara 

como interlocutora de todos los ingenios, ya que tenían los mismos intereses, 

comerciaban los mismos productos y estaban ubicados en la misma zona 

geográfica. La estructura institucional del sector azucarero colombiano está 

conformada por las siguientes entidades: Comercializadora Internacional de 

Azúcares y Mieles S.A., CIAMSA; Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de 

Colombia, CENICAÑA, Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar, 

TECNICAÑA, y Asociación Colombiana de Productores de Caña ASOCAÑA. 
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HISTORIA DE SU DESARROLLO INDUSTRIAL 

La explotación de la caña de azúcar implicó también la llegada a la región del Valle 

del Cauca personal capacitado en su procesamiento. Eran conocidos como 

"maestros de hacer azúcar" y los más notables fueron Pedro de Atienza y Rodrigo 

Arias, quienes llegaron a trabajar en los trapiches de San Jerónimo. La producción 

del azúcar ayudó a consolidar las estancias como las unidades productivas 

características del Valle del Cauca. En ellas se desarrollaron los primeros cultivos 

comerciales de caña, que exigieron transformaciones adicionales del paisaje, como 

la construcción de acequias para el riego, otro tipo de roturación de la tierra 

mediante el uso intensivo de arados de reja tirados por animales y la construcción 

de galpones de beneficio dotados con su correspondiente trapiche, horno y pailas. 

También tuvieron honda influencia en los patrones culturales de la población, 

como por ejemplo, en el hecho de que los indios incorporaran a su dieta los 

productos de la caña, especialmente pan de azúcar, miel y guarapo. 

Estos rudimentarios trapiches permitieron el surgimiento de los primeros ingenios 

azucareros en la región, pues el aumento de los productos de la estancia y la 

dinámica comercial que empezó a surgir a su alrededor, que incluyó exportaciones 

de azúcar desde épocas tan tempranas como 1589 a lugares como Panamá, 

Antioquia y Quito, llevó a un aumento de la rentabilidad de la tierra y, en el largo 
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plazo, a la transformación de las estancias en haciendas, cuando a finales del siglo 

XVII la minería del Chocó amplió la demanda sobre las mieles, el azúcar y los 

aguardientes del Valle. 

El incremento en la explotación de la caña fue rompiendo la lógica tradicional de la 

producción: a finales del siglo XIX, el bagazo no fue suficiente como combustible 

para su beneficio, lo que obligó a los trapicheros a comprar "derechos de 

bosques", de donde obtenían leña para los hornos. Si se tiene en cuenta que 

también se estaba ampliando la ganadería, se puede pensar que en esta época se 

consolidaron las transformaciones del paisaje vallecaucano, las que se aceleraron 

con el surgimiento de los modernos ingenios del siglo XX, cuyo crecimiento y 

consolidación llevó finalmente a que la caña se impusiera en el sector agropecuario 

y el azúcar en el industrial. Un buen ejemplo de esta transformación se tiene en el 

ingenio Manuelita 

De la hacienda al ingenio 
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Inauguración de la primera planta de azúcar centrifugada en La Manuelita, enero 1 

de 1901.En el centro, Santiago M. Eder. Phanor Eder, "El Fundador", 1959. 

Biblioteca Nacional, Bogotá.  

Las primeras inversiones que se hicieron en La Manuelita no alcanzaron a obtener 

la producción de azúcar que sacara el antiguo dueño, el señor Isaacs. Eder y 

Rengifo habían puesto en funcionamiento el antiguo trapiche y levantado las veinte 

suertes de caña que habían recibido al comprar la propiedad, mientras traían un 

alambique de cobre y un nuevo molino que habían solicitado al extranjero, 

implementos que llegaron en 1864 y 1865 y quedaron completamente instalados 

en 1867. La producción de azúcar aumentó entonces un 50 % y se exportaba al 

extranjero. La planta fue nuevamente mejorada en 1873, cuando se importó otro 

molino. A pesar de estas inversiones, el renglón cañero no fue primordial para 

Eder. Concedió más importancia a cultivos como el café: una siembra de 80.000 

árboles le permitió ingresar en el comercio de exportación a Londres, Nueva York, 

Perú y Alemania desde 1867. También cultivó tabaco durante el período 1868-

1874, e invirtió en añil entre 1870 y 1880 y en la banca regional.  

La maquinaria llegó a Buenaventura en 1898 y, tras arduos problemas de traslado 

e instalación, empezó a producir en 1901. El azúcar producido por este nuevo 

sistema de fabricación era más blanco y brillante; sin embargo, fue combatido por 

la competencia, pues la salida del nuevo producto al mercado coincidió con la 
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aparición de brotes de tifoidea, disentería y otras enfermedades en pueblos y 

ciudades. La familia Eder debió conseguir certificados médicos y de laboratorio y 

divulgarlos ampliamente para poder combatir la propaganda y continuar 

posicionando su azúcar refinada en el mercado. La nueva tecnología requería 

igualmente de personal calificado, por lo que fue contratado el inglés D. G. 

Adamson, un experto en el manejo de fábricas a vapor; igualmente se contrató al 

escocés Dalziel. Adamson había traído de las Antillas la variedad de caña barbados, 

que fue aclimatada y expandida ampliamente. 

Casona de La Manuelita, 1891 Trapiche de La Manuelita, 1891 

Las nuevas condiciones de la empresa llevaron a que el ingenio se constituyera en 

otro orden jurídico empresarial: del orden familiar debía pasar a la asociación de 

capitales o intereses. Santiago se había residenciado en New York y desde allí 

constituyó la Cauca Valley Agricultural Company, en la cual quedaron todos los 

bienes de la empresa Eder. Después de la primera Guerra Mundial se dio un 
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crecimiento de la industria azucarera. En efecto, además de La Manuelita, 

surgieron en el Valle otros establecimientos azucareros que venían laborando con 

anticuados sistemas de producción. El cultivo de la gramínea se expandió 

considerablemente, pero los efectos de la postguerra, ya entrada la segunda 

década del presente siglo, ocasionaron crisis en la producción y comercialización 

de la caña. Sólo a partir de 1927, cuando se constituyó el Ingenio Manuelita S.A., 

la empresa alcanzó un grado tal de evolución que la llevó a convertirse en el 

ingenio más importante del Valle del Cauca.  
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GENERALIDADES DE LA CADENA EN EL MUNDO 

El azúcar es producido  por 121 países y la globalidad de la producción excede 120 

millones de toneladas anuales. Aproximadamente el 70% proviene de la caña de 

azúcar y el resto de la remolacha. 

Desde el punto de vista institucional, las condiciones del mercado mundial del 

azúcar han estado monitoreadas y apoyadas por la Organización Internacional del 

Azúcar, entidad con sede en Londres y establecida en virtud del Convenio 

Internacional del Azúcar de 1968, y mantenida en virtud de los Convenios 

Internacionales del Azúcar de 1973, 1977, 1984, 1987 y 1992. 

El último convenio firmado en 1992 por 57 países exportadores e importadores y 

del cual hace parte Colombia, tiene el objetivo de lograr una mayor cooperación 

internacional en los asuntos azucareros y las cuestiones relacionadas con los 

mismo; de proporcionar un foro para las consultas intergubernamentales sobre el 

azúcar y los medios de mejorar la economía azucarera mundial; facilitar el 

comercio de azúcar mediante la recopilación y publicación de información  sobre el 

mercado mundial del azúcar y otros edulcorantes; y promover el aumento de la 

demanda de azúcar, especialmente para usos no tradicionales. 
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Grafica 1. Distribución mundial de producción de azúcar crudo 
 

DISTRIBUCION MUNDIAL DE PRODUCCION DE AZUCAR CRUDO

BRASIL 15%
INDIA 14%
CHINA 7%
ESTADOS UNIDOS 6%
TAILANDIA 4%
AUSTRALIA 4%
MEXICO 4%
FRANCIA 3%
ALEMANIA 3%
CUBA 3%
COLOMBIA 2%
OTROS 35%

 

Fuente : FAO . Cálculos Observatorio Agrocadenas. Esta distribución es de acuerdo a la 
participación dentro del acumulado producido 1998 – 2002. 
 

La tabla 14 y gráfica 1, muestran como los diez mayores productores de azúcar 

crudo en su orden: Brasil, India, China, Estados Unidos, Tailandia, Australia, 

México, Francia, Alemania y Cuba los cuales en conjunto representan el 62,4%  del 

total mundial. Colombia ocupa el puesto 14 con 1.7% de participación en el total. 

Otros países suramericanos y sus puestos pueden mencionarse, como Argentina 

(22), Venezuela (31), Perú (32), Ecuador (41) y Chile (44). 

La mayoría de estos países presentan tasas anuales de crecimiento positivas en la 

década, destacándolas de Brasil, India, China, Tailandia, México, Pakistán, 

Sudáfrica, Turquía, Argentina, Colombia y Venezuela. 
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En relación con los grupos comerciales regionales, la tabla 15 muestra la 

participación de cada uno de ellos en el total mundial. Cabe destacar que el ALCA 

figura como el grupo mayor productor de azúcar en el mundo, seguido de cerca 

por la OCDE, APEC y ALADI 
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Tabla 14. Principales países productores de azúcar crudo (tmvc) 
 

Puesto País 1990 2002 Acumulado34 Part.35 % Creci.36 %

1 Brasil 7.935.000 22.750.000 100.372.000 15.1% 16.4% 

2 India 11.757.000 19.380.000 92.107.000 13.8% 9.2% 

3 China 7.396.680 9.995.000 43.506.693 6.5% 19.9% 

4 USA 6.344.000 7.140.000 37.792.500 5.7% 4.4% 

5 Tailandia 3.505.786 6.397.000 27.550.000 4.1% 14.5% 

6 Australia 3.681.000 4.921.000 26.489.000 4% - 4 .6% 

7 México 3.278.291 5.168.000 24.973.079 3.7% 11 % 

8 Francia 4.736.000 5.000.000 23.243.000 3.5% - 7.1% 

9 Alemania 4.675.326 4.450.000 21.295.856 3.2 % - 9.5% 

10 Cuba 8.040.000 3.775.000 18.439.500 2.8% - 5.3% 

14 Colombia 1.588.800 2.517.190 11.516.532 1.7% 6.9% 

 Otros 121 países 36.621.218 48.706.299 239.265.480 35.9%  

 Mundo 99.559.501 140.199.789 666.550.640 100 1.8% 

Fuente : FAO . Cálculos Observatorio Agrocadenas TMVC : Toneladas métricas valor crudo 

 

 

 

                                                 
34 Corresponde al período 1998 - 2002 
35 Tasa de participación sobre el total del acumulado. 
36 Tasa de crecimiento logarítmica de toda al década. 
TMVC : Toneladas Métricas Valor Crudo ( raw value ) se utiliza para encontrar la equivalencia entre diversos 
materiales azucarados, particularmente en las negociaciones con materiales de calidades diferentes. En este 
caso la producción de azúcar en valor crudo, está distribuida en azúcar blanco y mieles. 
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Tabla 15. Producción mundial de azúcar crudo por grupos comerciales 
(tmvc) 
 

Puesto37 País 1990 2002 Acumulado38 Part.39 % Creci.40 % 

1 ALCA 25.768.063 47.350.636 221.413.862 33.2% 5.1% 

2 OCDE 35.721.382 40.719.603 204.235.241 30.6% 1.5% 

3 APEC 30.481.480 42.507.300 202.021.091 30.3% 2.1% 

4 ALADI 24.262.734 39.014.247 177.901.826 26.7% 3.9% 

5 MERCOSUR 9.370.723 24.437.000 109.114.000 16.4% 8.0% 

6 UE- 15 17.981.749 18.345.050 87.569.045 13.1% - 0.1% 

7 NAFTA 9.760.291 12.418.300 63.310.579 9.5% 2.4% 

8 ASEAN 7.855.190 11.334.738 50.825.827 7.6% 1.9% 

9 G3 5.396.417 8.485.490 40.233.971 6% 3.7% 

10 CAN 3.229.960 5.103.947 23.042.483 3.5% 3.3% 

11 MCCA 1.667.656 3.467.909 16.470.197 2.5% 6.3% 

12 TNC 1.236.882 2.766.000 12.842.863 1.9% 6.7% 

13 CARICOM 685.877 775.480 3.923.221 0.6% 1.0% 

Fuente : FAO . Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 

 

                                                 
37 Indica el lugar que ocupa el grupo comercial como productor en el mundo. 
38 Corresponde al período 1998 - 2002 
39 Tasa de participación sobre el total del acumulado 1998 - 2002. 
40 Tasa de crecimiento logarítmica de toda al década. 
TMVC : Toneladas Métricas Valor Crudo ( raw value ) se utiliza para encontrar la equivalencia entre diversos 
materiales azucarados, particularmente en las negociaciones con materiales de calidades diferentes. En este 
caso la producción de azúcar en valor crudo, está distribuida en azúcar blanco y mieles. 
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COMERCIO 

El más importante flujo de participación de azúcar se da en términos de crudo y de 

blanco. Las tablas 16 y 17 muestran los principales exportadores e importadores 

de azúcar crudo. 

 

Gráfica 2. Distribución mundial de exportaciones de azúcar crudo. 
 

DISTRIBUCION MUNDIAL DE EXPORTACION DE AZUCAR CRUDO

BRASIL 25%

AUSTRALIA 19%

CUBA 14%

TAILANDIA 10%

GUATEMALA 5%

SUDAFRICA 4%

COLOMBIA 3%

OTROS 14%
 

Fuente : FAO. Calculos Observatorio Agrocadenas. Esta distribución es de acuerdo a la participación 
dentro del acumulado exportado 1997 – 2001. 
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Tabla 16. Principales países exportadores de azúcar crudo (tmvr) 
 
PUESTO PAIS 1990 2001 ACUMULADO PART. % CREC. % 

1 BRASIL 926.121 7.089.873 27.896.138 25.8% 18.6% 

2 AUSTRALIA 2.848.203 3.453.000 20.079.198 18.5% 4.3% 

3 CUBA 6.792.000 2.935.000 15.625.613 14.4% - 7.3% 

4 TAILANDIA 1.730.753 2.218.286 10.346.710 9.6% 1.0% 

5 GUATEMALA 404.471 1.130.196 5.910.976 5.5% 8.6 

6 SUDAFRICA 764.522 1.235.193 4.362.786 4.0% 10.6% 

7 COLOMBIA 379.710 643.337 3.004.344 2.8% 12.8% 

Fuente : FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Tmvr : Tonelada Métrica de Valor Crudo 

Puesto : Indica el lugar que ocupa el grupo comercial como productor en el mundo. 
Acumulado :Corresponde al período 1997 - 2001 
Part :Tasa de participación sobre el total del acumulado . 
Crec :Tasa de crecimiento logarítmica de toda al década. 
 

La tabla 16 y el gráfico 2 anteriores muestran lo siguiente : 

Los siete mayores exportadores representan el 80.6% del total mundial exportado. 

Seis países: Brasil, Australia, Cuba, Tailandia, México y Sudáfrica son de los 

mayores productores y al mismo tiempo exportadores de este producto. India es el 

segundo productor mundial, pero no genera excedentes exportables. 

Colombia no es uno de los mayores productores de azúcar en el mundo, pero si 

figura entre los siete primeros exportadores, lo cal indica su capacidad generadora 

de excedentes de exportación en relación con su consumo interno. 
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Los mayores crecimientos anuales de exportaciones los tienen : Brasil  ( 18.6%) , 

Colombia ( 12.6% ) y Sudáfrica (10.8%). 

Es importante observar la notable disminución de las exportaciones de Cuba, país 

que en el año 1991 ocupaba el primer lugar mundial como exportador y que al año 

2001, muestra una tasa anual decreciente de    - 7.3%.  

La tabla 17 y el gráfico 3 siguientes muestran lo siguiente : 

Los mayores importadores de azúcar crudo: Rusia, USA, Japón, Corea del Sur, 

Reino Unido, Malasia, Canadá, Irán, China y Egipto, representan el 69% del total 

importado en el mundo. De 1990 a 2001, las importaciones han crecido a tasas de 

3.7%. 

Las importaciones de Irán muestran un crecimiento sostenido desde 1996 hasta 

2000, obteniendo una tasa de crecimiento de 84%  durante toda la década de los 

noventa. 
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Grafica 3. Distribución Mundial de Importadores de Azúcar Crudo (tmvc) 
 

DISTRIBUCION MUNDIAL DE IMPORTACIONES DE AZUCAR 
CRUDO RUSIA 21%

USA 8%

JAPON 7%

COREA DEL SUR
7%
REINO UNIDO 6%

MALASIA 5%

CANADA 4%

IRAN 4%

CHINA 4%

EGIPTO 2%

OTROS 32%
 

Fuente : FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Esta distribución es de acuerdo a la participación 
dentro del acumulado importado 1997 – 2001. 
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Tabla 17. Principales países importaciones de azúcar crudo ( tmvc) 
 

PUESTO PAIS 1990 2001 ACUMULADO PART. % CREC. % 

1 RUSIA  5.410.395 21.923.471 20.4% 13.3% 

2 USA 1.785.250 1.272.746 9.060.303 8.4% -1.4% 

3 JAPON 1.694.698 1.530.586 7.882.893 7.3% -1.5% 

4 COREA DEL SUR 1.097.380 1.515.299 7.166.819 6.7% 2.7% 

5 REINO UNIDO 1.186.156 1.222.499 6.236.925 5.8% 0.2% 

6 MALASIA 814.628 1.274.244 5.823.598 5.4% 3.9% 

7 CANADA 911.071 1.142.006 4.798.126 4.5% 0.7% 

8 IRAN 60.000 763.554 4.405.207 4.1% 84.6% 

9 CHINA 958.873 1.382.686 4.313.240 4.0% -1.1% 

10 EGIPTO 235.773 208.409 2.674.409 2.5% 12.8% 

 OTROS163PAISES 4.175.729 6.706.148 33.281.495 30.9%  

 MUNDO 12.919.558 22.438.572 107.566.486 100% 3.7% 

Fuente : FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas 
Puesto : Indica el lugar que ocupa el país como importador en el mundo. 
Acumulado :Corresponde al período 1997 - 2001 
Part :Tasa de participación sobre el total del acumulado . 
Crec :Tasa de crecimiento logarítmica de toda al década. 
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En relación con el azúcar blanco el flujo de comercio exterior es registrado en las 

tablas 18 y 19 : 

Tabla18. Principales exportadores de azúcar blanco ( tm) 
 
PUESTO PAIS 1990 2001 ACUMULADO PART. % CREC. % 

1 BRASIL 611.215 4.083.343 16.617.960 19.1% 18.1% 

2 FRANCIA 2.571.897 2.748.509 14.000.121 16.1% 1.0% 

3 ALEMANIA 1.241.786 1.579.496 7.111.609 8.2% 0.5% 

4 TAILANDIA 639.657 1.027.472 6.574.867 7.6% 5.6% 

5 BÉLGICA 679.140 1.267.966 6.404.660 7.4% 4.8% 

6 REINO UNIDO 317.627 604.856 3.219.866 3.7% 8.2% 

7 TURQUIA 78 858.712 2.331.792 2.7% 40.0% 

8 SUDÁFRICA 190.000 278.792 1.862.607 2.1% 17.4% 

9 CHINA 565.930 189.477 1.745.291 2.0% -10.6% 

10 POLONIA 342.563 246.984 1.711.166 2.0% 7.6% 

11 COLOMBIA 39.788 261.771 1.695.991 1.9% 12.0% 

 OTROS 137 PAISES 3.988.712 5.025.972 23.767.478 27.3% 3.4% 

 MUNDO 11.188.394 18.173.350 87.043.405 100% 4.5% 

Fuente : FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Tm : tonelada métrica 
Puesto : Indica el lugar que ocupa el país como exportador en el mundo. 
Acumulado :Corresponde al período 1997 - 2001 
Part :Tasa de participación sobre el total del acumulado . 
Crec :Tasa de crecimiento logarítmica de toda al década. 
 
La mayoría de los exportadores importantes de azúcar crudo, lo son también del 

azúcar blanco como : Brasil, Tailandia, Sudáfrica, Colombia y México. Países 
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europeos como Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Polonia, están en los 

primeros lugares como exportadores de azúcar blanco. 

 

Tabla 19. principales países importadores de azúcar blanco (tm) 
 
PUESTO PAIS 1990 2001 ACUMULADO PART. % CREC. % 

1 INDONESIA 258.958 1.044.669 5.195.251 7.2% 21.5% 

2 BÉLGICA 190.192 1.118.345 4.160.912 5.7% 11.4% 

3 NIGERIA 285.023 1.067.000 4.028.930 5.6% 8.7% 

4 ARGELIA 292.061 896.848 3.633.197 5.0% 17.1% 

5 SIRIA 305.400 818.000 2.547.265 3.5% 8.6% 

6 ISRAEL 254.661 405.000 2.161.781 3.0% 2.8% 

7 EGIPTO 530.111 217.153 1.898.972 2.6% -6.3% 

8 RUSIA  143.554 1.885.770 2.6% -32.8% 

9 EMIRATOS ARABES 254.000 675.220 1.881.120 2.6% 5.0% 

10 IRAK 432.400 424.500 1.858.000 2.6% 2.3% 

 OTROS 195 PAISES 8.356.655 8.402.604 43.126.238 59.6% 1.8% 

 MUNDO 11.159.461 15.257.893 72.377.436 100% 2.6% 

Fuente : FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Tm : tonelada métrica 
Puesto : Indica el lugar que ocupa el país como importador en el mundo. 
Acumulado :Corresponde al período 1997 - 2001 
Part :Tasa de participación sobre el total del acumulado . 
Crec :Tasa de crecimiento logarítmica de toda al década. 
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MERCADO AZUCARERO EN COLOMBIA 

 

El azúcar producida en Colombia proviene exclusivamente de la caña de azúcar y 

su cultivo está concentrado fundamentalmente en el valle geográfico del río Cauca, 

región está que, al igual que en Perú y Hawai, por sus condiciones agro- climáticas 

permite molienda y cosecha de caña de azúcar durante todo el año, aunque existe 

una pequeña porción de la producción cañera en Codazzi ( departamento del 

Cesar) a cargo del ingenio Central Sicarare. Actualmente se producen en Colombia 

aproximadamente 2.500.000 toneladas anuales de azúcar. 

De acuerdo con el informe de ASOCAÑA 2000 – 2001, el sector pasó de 

representar el 7% del PIB del Valle del Cauca en 1990, a cerca del 10% en 1999. 

En Colombia, en 1999 el sector representó cerca del 1% del PIB total, luego de 

haber participado con el 0.5% en 1990. En el sector industrial del Valle del Cauca, 

los ingenios duplicaron su participación en el PIB en los últimos diez años, pasando 

de significar el 10% en 1990 al 20% en 1999. Lo mismo sucedió a nivel nacional, 

cuando la participación del PIB de la industria azucarera en el total industrial 

nacional pasó del 3% al 6% entre los mismos años. En el ámbito agrícola 

departamental, “la participación en el PIB generado por la caña de azúcar pasó del 
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20% en 1990 al 40% en 1999. En cuanto al empleo, el sector genera 30.000 

empleos directos y 18.000 empleos indirectos en el mismo periodo de tiempo”41. 

Desde el año 2001, funciona para el sector el Fondo de Estabilización de Precios 

del Azúcar, el cual fue creado bajo la Ley 101 de 1993 que crea los Fondos de 

Estabilización de Productos Agropecuarios y Pesqueros. La función del fondo es 

estabilizar los precios para no someterlos a las oscilaciones del mercado, de modo 

que para los productores, vendedores o exportadores sea indiferente vender sus 

productos en cualquier mercado. Funciona bajo un sistema de cesión,  

compensación mediante el cual se transfieren recursos de las ventas en los 

mercados con precios mas favorables (por encima del precio promedio ponderado) 

a las ventas en  los mercados con precios menos favorables. Los precios de 

referencia para el azúcar blanco es la bolsa de Londres y para el azúcar crudo la 

bolsa de Nueva York más una prima de $US20 por tonelada. El fondo es 

administrado por ASOCAÑA y cuenta con un Comité directivo integrado por 

representantes del Ministerio de Agricultura y de Comercio Exterior, de los ingenios 

y de los cultivadores. 

En febrero de 2000 se firmo en Cali el Convenio de Competitividad Exportadora 

para la Cadena Caña de Azúcar – Confitería – Chocolatería, con el fin de mejorar la 

productividad y competitividad de la cadena. El objetivo del convenio fue fortalecer 

                                                 
41 SALAZAR SOLER, Marcela. ROLDAN LUNA Diego. LA CADENA DE AZUCAR EN COLOMBIA . 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Documento N. 30. Bogotá Dic de 2002. 
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la producción nacional, generar una mayor integración de los eslabones de la 

cadena y consolidar y ampliar los mercados externos, con este fin se identificaron 

los problemas que están afectando la cadena y se plantearon una serie de 

actividades y compromisos a realizar por el sector publico y privado, entre las que 

cuentan: 

Incluir los productos derivados del azúcar en el Sistema Andino de Franjas de 

Precios, elaborar planes exportadores y proyectos especiales con el propósito de 

incrementar las exportaciones de la cadena, evaluar la ley de competencia y el 

diferimiento de los aranceles para los bienes de capital no producidos en la 

subregión Andina. El convenio cuenta con un comité coordinador conformado por 

representantes de los Ministerios de Desarrollo Económico, Agricultura, Comercio 

Exterior, Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación, Proexport, ANDI, 

ASOCAÑA, Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Chiclets Adams, Nestlé, Super 

de Alimentos, Colombina y Casa Luker. El convenio estuvo vigente hasta el 30 de 

Julio de 2002. 

 

ESLABÓN PRIMARIO DE LA CADENA 

 
En Colombia, el eslabón primario de la cadena los constituyen los productores de 

caña de azúcar, cuyas tierras pueden ubicarse en dos grandes categorías: a) 

tierras de agricultores proveedores de caña a los ingenios, y b) tierras bajo el 
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manejo directo de los ingenios que comprenden: las tierras propias de éstos, las 

tomadas en arriendo por ellos, y las tierras de terceros bajo la modalidad 

denominada “cuentas en participación”42. 

A diciembre 31 de 2001, había un total de 192.567 has sembradas en caña para 

azúcar, de las cuales el 54% (103.474) correspondían a productores 

independientes proveedores de ingenios, y 46% (89.093) bajo la modalidad de 

manejo directo. 

En el país, la distribución regional de la superficie sembrada de caña de azúcar se 

muestra en la tabla 20. 

 
Tabla 20. Distribución regional área sembrada de caña en Colombia 2001 
 

REGION AREA SEMBRADA (Ha) PARTICIPACIÓN 

Valle del Cauca 153.179 79.55% 

Cauca 32.556 16.91% 

Caldas 3.083 1.60% 

Risaralda 2.212 1.15% 

Cesar 1.537 0.80% 

Total 192.567 100.0% 

Fuente : Ministerio de Agricultura. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

                                                 
42 SALAZR SOLER, Marcela. ROLDAN LUNA, Diego. LA CADENA DE AZUCAR EN COLOMBIA. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Documento N. 30. Bogotá Dic de 2002. 
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Como puede observarse en la tabla, el 80% de las tierras sembradas de caña en 

Colombia, está ubicado en el espacio geográfico correspondiente al Valle del 

Cauca. 

En relación con el comportamiento de la producción de caña y de azúcar en el 

sector, la tabla 20 muestra como durante el periodo 1990 – 2002, ha habido un 

incremento sostenido en las superficies sembradas y cosechadas y en la 

producción de azúcar. La convergencia de factores, tanto positivos como los 

avances tecnológicos y la disminución de la edad de corte de la caña, como 

negativos de tipo climático y sanitario, ha permitido también una relativa 

estabilidad en el resultado final del proceso, cual es la productividad expresada en 

el indicador de toneladas de azúcar hectárea mes. En 2002 aumento la edad de 

corte de la caña a 12.9 meses, cuando en 2001 se mantuvo en 12.1 meses, como 

resultado de la normalización del ciclo de la caña, el cual se encontraba 

distorsionado en 1999 y 2000 por la crisis de precios nacionales e internacionales y 

por factores climáticos, permitiendo la renovación de cultivos solo hasta el año 

2001.43

                                                 
43 Asocaña. Informe “Aspectos generales del sector azucarero 2002 – 2003” 
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Tabla 21. Comportamiento promedio de caña de azúcar y azúcar en Colombia. 
 

AÑO SEMBRADA (Ha) COSECHADA (Ha) CAÑAMOLIDA (Tm) RDTO 

(TCH) 

EDADPROMEDIOCORTE (MESES) PRODUCCION 

AZUCAR (TM) 

RDTOAZUCAR 

(TAHM) 

1990 152.427 122.037 14.243.497 116.7 13.43 1.669.386 0.97 

1991 160.291 124.043 14.511.907 117.0 12.89 1.716.429 1.01 

1992 165.226 126.912 15.405.668 121.4 13.63 1.893.236 1.04 

1993 178.534 124.707 16.318.046 130.9 14.59 1.892.678 0.99 

1994 181.063 133.729 17.324.202 129.5 15.61 2.025.966 0.92 

1995 181.893 163.694 17.820.224 108.9 13.59 2.132.664 0.91 

1996 184.039 178.025 18.026.927 101.3 12.75 2.219.183 0.93 

1997 192.793 170.151 17.868.186 105.0 12.63 2.215.269 0.98 

1998 196.276 173.700 18.403.056 105.9 12.49 2.200.544 0.96 

1999 197.353 167.099 19.405.057 116.1 13.32 2.325.134 1.00 

2000 193.996 187.023 19.779.867 105.8 13.34 2.391.324 0.91 

2001 189.811 175.013 18.006.738 102.9 12.14 2.241.559 1.01 

2002 205.460 168.891 20.379.079 120.7 12.90 2.522.637 1.10 

Fuente: Asocaña y Cenicaña (informes anuales). Cálculos Observatorio Agrocadenas. TMVC : toneladas métricas valor crudo. El valor crudo (raw value) se utiliza para 

encontrar la equivalencia entre diversos materiales azucarados, particularmente en las negociaciones con materiales de calidades diferentes. En este caso la producción de 

azúcar en valor crudo, está distribuida en azúcar crudo, azúcar blanco y mieles. TCH: toneladas de cala por hectárea. TAHM :  toneladas de azúcar por ha rmes.
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ESLABÓN INDUSTRIAL. 

El eslabón industrial de la cadena44, lo constituyen : a) los procesadores de la caña 

de azúcar llamados ingenios azucareros45, los cuales elaboran diferentes tipos de 

bienes tales como : azúcar crudo ( o morena ), azúcar blanca (sulfitada), azúcar 

blanca especial, azúcar refinada, y subproductos como  la miel de purga y el 

bagazo, y b) los procesadores de cierto tipo de bienes alimenticios cuyo insumo 

básico es el de azúcar, ubicados en la categoría genérica de la confitería, tales 

como fabricantes de chicles, bombones, caramelos, pastillas, entre otros. 

La tabla 22 muestra la oferta y demanda azucarera de Colombia para los años 

2000, 2001 y 2002 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 El procesamiento de la caña de azúcar para producción de panela pertenece a otra cadena productiva 
llamada la Cadena de la panela. 
45 En la actualidad existen en Colombia catorces ingenios azucareros : Incauca, La Cabaña, Mayagüez, 
Pichichí, Central Castilla, Sancarlos, María Luisa, Riopaila, Central Tumaco, Risaralda, Manuelita, 
Providencia, Central Sicarare y La Carmelita. 
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Tabla 22. Oferta y Demanda Azucareras 2000 – 2002 ( tm). 
 

VARIABLE Vr.C  .Tm 

2000 

Part. % 

2000 

Vr.C . Tm 

2001 

Part. % 

2001 

Variación 

2000 / 

2001 

Vr.C. Tm 

2002 

Part. 

% 

2002 

Variación 

2000 / 2002

PRODUCCION         

BLANCO 1.568.280 66% 1.509.041 67% - 3.8% 1.745.731 69.2% 15.7% 

CRUDO 799.827 33% 709.899 32% - 11.2% 766.300 30.4% 7.9% 

MIELES 23.217 1% 22.619 1% - 2.6% 10.606 0.4% - 53.1% 

TOTAL 2.391.324 100% 2.241.559 100% - 6.3% 2.522.637 100% 12.5% 

IMPORTACIONES 12.154  55.903  360.0% 73.561  31.6% 

TOTAL OFERTA 2.403.478  2.297.462  - 4.4% 2.596.198  13.0% 

VENTAS INTERNAS         

BLANCO 1.148.495 92% 1.099.128 93% - 4.3% 1.120.223 93.0% 1.9% 

CRUDO 84.479 7% 66.278 6% - 21.5% 73.239 6.1% 10.5% 

MIELES 12.824 1% 22.621 2% 76.4% 10.555 0.9% - 53.3% 

TOTAL 1.245.798 100% 1.188.027 100% - 4.6% 1.204.017 100% 1.3% 

EXPOR. TOTALES         

BLANCO 439.568 38% 397.939 38% -9.5% 633.986 49.6% 59.3% 

CRUDO 708.807 62% 654.555 62% - 7.7% 645.022 50.4% - 1.5% 

TOTAL 1.148.375 100% 1.052.494 100% - 8.3% 1.279.008 100% 21.5% 

TOTAL DEMANDA 2.394.173  2.240.521  - 6.4% 2.483.024  10.8% 

Fuente: Portal Asocaña, Informe Anual 2001 – 2002 y 2002 – 2003. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

 

Como puede observarse en esta tabla, las exportaciones del sector azucarero 

representaron en estos dos últimos años casi el 51% de la producción nacional de 

azucares. Tanto la producción como las exportaciones se recuperaron durante 

2002, después de caer a tasas de 6% y 8% en 2001. Por otro lado las 
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importaciones siguen creciendo a altas tasas, aunque durante el último año ha sido 

más moderada, 32%. Las ventas internas representan el 46% de la oferta total, 

cayendo con respecto a 2001 (52%) a pesar del crecimiento de 1.3%. 

Es interesante también apreciar el balance azucarero interno de Colombia en los 

últimos cinco años. 

Tabla 23. Balance azucarero colombiano 1998  - 2002   ( tn) 
 

ITEM VARIABLE 1998 1999 2000 2001 2002 

1 Existencias a principio de año 67.314 62.688 98.045 60.150 48.857 

2 Producción Total 2.200.544 2.325.134 2.391.324 2.241.559 2.522.637

3 Importaciones Totales 4.092 11.182 12.514 55.903 73.561 

4 Exportaciones Totales 844.887 966.032 1.146.573 1.052.494 1.279.008

5 Existencias a fin de año 62.688 98.45 60.150 48.857 81.793 

 Consumo aparente nacional 
1+2+3+4+5 

1.364.375 1.334.927 1.295.160 1.256.261 1.284.254

 Participación del consumo aparente 
dentro de la producción 

62.00% 57.41% 54.16% 56.04% 50.91% 

Fuente : Asocaña. Anexo estadístico informe anual 2001 – 2002 y 2002 – 2003. Cálculos 
Observatorio Agrocadenas. 
 

La tabla 23 muestra como el consumo aparente interno de azúcar tiene una ligera 

tendencia decreciente en este último periodo, tanto en términos de cantidad 

consumida aparente como de su posición relativa en relación con la producción 

total. En 2002, a pesar de incrementarse el consumo aparente, su participación 

dentro de la producción cae a 51%. 
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En la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y dentro de los grupos  

(3118 fábricas y refinerías de azúcar) algunos complementarios de (3119 

fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería), los subsectores a cinco 

(5) dígitos que, en una primera aproximación, agruparían la actividad de la Cadena 

de Azúcar son : 

31181 Fabricación y refinación de azúcar. 

31183 Fabricación de melazas 

31193 Fabricación de confites sin chocolate. 

31196 Fabricación de confites blancos, bocadillos y similares. 

31197 Fabricación de gomas de mascar 

Estos subsectores se pueden dividir en dos grupos, el que se refiere directamente 

a la fabricación y refinación de azúcar correspondiente al código CIIU 31181, y el 

relacionado  con la producción de confites y gomas de mascar, correspondiente a 

los códigos 31193, 31196 y 31107. No se incluye la actividad 31183, fabricación de 

melazas, debido a que esta incluida en la información de la actividad 31182, 

fabricación de panela, la cual corresponde a la cadena agroproductiva de la 

panela. 

La fabricación y refinación de azúcar incluye los siguientes productos industriales: 

azúcar cruda, azúcar sulfitada, azúcar refinada, miel de purga, bagazo de caña, 

alcohol impotable, azúcar en cubos y azúcar concentrada. Los principales 
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productos incluidos en la fabricación de confites y gomas son : confites sin 

chocolate, merengues, pastas para confites, dulces y chupetas macizos, bocadillos 

de guayaba y de otras frutas, arequipe, gomas,. Masmelos chicles, algunas frutas 

rellenas, entre otros. 

Durante el año 2000, la cadena transformo 19.7 millones de toneladas de caña de 

azúcar, para la producción de azúcar, alcohol impotable, bagazo de caña y miel de 

purga. 

Tabla 24. Valor Agregado / Producción Bruta 
 

AÑO FABRICACIÓN Y REFINACIÓN 
DE AZUCAR 

FABRICACIÓN DE CONFITES 
Y GOMAS 

1992 46.2% 51% 

1993 44.9% 44% 

1994 45.5% 56% 

1995 47.2% 56% 

1996 48.2% 55% 

1997 49.0% 54% 

1998 48.7% 60% 

1999 48.6% 60% 

2000 46.4% 46% 

CREC % 0.7% 1.1% 

Fuente : EAM – DANE 

La producción bruta derivada de la fabricación y refinación de azúcar ascendió a 

1.470.700 millones de pesos en el año 2000, triplicando su valor en 8 años y 



 121

creciendo a una tasa de 15% anual. Por su parte el valor agregado en esta 

actividad tuvo un incremento levemente superior en este mismo periodo de 

15.7%. A pesar de esto, la participación del valor agregado dentro de la 

producción bruta total ha caído marginalmente desde 1998, como puede verse en 

la tabla 24. En 1992 el valor agregado  obtiene una participación de 46%, 

evidenciando que los avances tecnológicos aún no se han traducido en mejoras en 

la agregación de valor. 

La participación del subsector de fabricación y refinación de azúcar en el valor 

agregado de la industria de alimentos y de la industria manufacturera ha caído 

desde 1996, representando en el año 2000 el 12.8% del valor agregado por la 

industria de alimentos y el 2.6% del generado por la industria manufacturera. Por 

el lado de la producción bruta se observa la misma tendencia, la participación del 

sector en la industria de alimentos cae a una tasa de 3% anual desde 1992 y la 

participación dentro de la industria manufacturera cae 1.4% para el mismo 

período. En el año 2000 participan con el 9.2% de la producción bruta de la 

industria de alimentos y con el 2.4% de la industria manufacturera. 

La producción de confites sin chocolates y gomas de mascar representa el 29% de 

la producción bruta de la cadena46 en  2000, alcanzando 586.531 millones de 

                                                 
46 La producción bruta de la cadena corresponde a la agregación de la producción bruta del sector de 
fabricación y refinación de azúcar y la producción bruta del sector de fabricación de confites y gomas de 
mascar. Constituye una aproximación a la producción de la cadena, puesto que no se tienen en cuenta otros 
productos que incluyen azúcar o algunos de sus derivados como insumo importante, como el caso de la 
industria de bebidas gaseosas.  
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pesos. En el valor agregado de la cadena participa un porcentaje levemente 

menor, 28%, lo cual se explica por considerarse de bienes más elaborados y por lo 

tanto con menor capacidad para crear valor. Tanto la producción bruta como el 

valor agregado han crecido a tasas significativas de 26% y 27%, respectivamente. 

A pesar del mayor crecimiento en la producción bruta, la participación del valor 

agregado en está última creció de forma irregular hasta 1999, participando en 

promedio con el 60% de la producción, en el año 2000 la participación cae a 46%. 

El personal empleado en la fabricación y refinación de azúcar ha disminuido 5% a 

lo largo de la década, en 1992 esta industria empleaba a 11.866 personas, 

mientras que en 2000 solo requirió 7.525. De esta forma se incremento el valor 

agregado de cada empleado en 21%, así en 1992 un trabajador generaba 16.9 

millones de pesos. En el año 2000 este valor ascendió a 90.6 millones. El 

incremento en la productividad se ha dado en respuesta a la implementación de 

nuevas tecnologías. 

En la fabricación de confites y gomas de mascar sucede lo contrario, el personal 

ocupado en esta actividad se ha incrementado 5.6% en promedio cada año, 

pasando de emplear 4.127 personas en 1992 a 6.181 en 2000. La productividad 

por empleado también se incremento a una tasa de 21.6% anual, pasando de 

producir 10.7 millones de pesos por empleado en 1992 a 43.4 millones en el año 

2000. 
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COMERCIO DE COLOMBIA 

La industria azucarera colombiana, fundamentalmente a través de CIAMSA, ha 

estado presente en los mercados internacionales de azúcar por más de cuarenta 

años, estableciendo vínculos comerciales con las principales casas azucareras del 

mundo tales como EDF MAN, AMEROP SUGAR, LOUIS DREYEUS, SUCDEN, 

CARGILL, TRADIGRAIN, COMMODITY SPECIALIST, NOBLE, TATE & LYLE, 

GLENCORE, SUCRIMEX. La oferta exportable de Colombia consiste principalmente 

en azúcar crudo a granel o en sacos, y en distintas calidades de azúcar blanco 

empacado en diversas presentaciones y miel47.  

Colombia exporta 1.200.000 toneladas anuales, que equivalen aproximadamente a 

la mitad de la mitad de la producción total del país, utilizando los mercados de 

futuros de Londres y Nueva York para ayudar a definir precios de venta y de 

compra. 

Las tablas 25 y 26 muestran, por una parte, el valor del flujo de comercio 

agregado de azúcar y su respectiva balanza comercial, y por otra ese mismo flujo 

pero en términos de las distintas posiciones arancelarias componentes. 

 

 

 
                                                 
47 Tomado de CIAMSA. Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A 
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Tabla 25. Azúcar de Colombia : Comercio exterior y Balanza comercial 
 

PRODUCTO 1991 2002 ACUMULADO PART.% CREC.%

EXPORTACIONES (FOB 
$US) 

     

AZUCAR BLANCO 38.618.809 225.718.228 978.610.299 60% 11% 

AZUCAR CRUDO 43.663.232 106.338.419 656.108.091 40% 10% 

TOTAL EXPORTACIONES 82.282.041 332.056.647 1.634.718.930 100% 10% 

IMPORTACIONES (CIF 
$US) 

     

AZUCAR BLANCO 564.133 31.391.159 93.119.846 87% 28% 

AZUCAR CRUDO  3.158.828 13.881.138 13% - 13 % 

TOTAL IMPORTACIONES  564.133 34.549.987 107.000.984 100% 23% 

BALANZA COMERCIAL 
($US) 

81.717.908 297.506.660    

Fuente : DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. El acumulado corresponde al período 1998 – 
2002, la tasa de participación es sobre el total acumulado, la tasa de crecimiento es logarítmica de 
toda la década. 
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Tabla 26. Cadena de azúcar. principales productos exportados por 
Colombia (FOB $us) 
 

PARTIDA 
ARANCELARIA 

1991 2002 ACUMULADO PART % CREC. %

1701119000 43.663.232 106.328.474 654.501.607 40.0% 9.7% 
1701990000 26.652.338 102.075.332 424.688.016 26.0% 3.9% 
1704901000 9.117.368 87.389.388 375.300.349 23.0% 21.1% 
1704101000  16.766.266 91.844.156 5.6% 12.5% 
1704109000  8.800.878 45.743.243 2.8% 27.5% 
1703100000 856.800 8.260.716 29.070.960 1.8% 6.3% 
OTRAS POSICIONES  1.992.303 2.435.593 13.570.059 0.8% 11.9% 
TOTAL 
EXPORTACIONES 

82.282.041 332.056.647 1.634.718.390 100.0% 10.2% 

Fuente : DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 1701119000 : Azúcares en bruto sin adición de 
aromatizante ni colorante de caña, 1701990000 : Azucares de caña y sacarosa químicamente puros 
en estado sólido, 1704901000 : Bombones, caramelos, confites y pastillas, incluso recubiertos de 
azúcar, 1704101000: Chicles y demás gomas de mascar, recubiertos de azúcar, 1704109000 : Los 
demás chicles y gomas de mascar incluso recubiertos de azúcar, 1703100000 : Melaza de caña.  El 
acumulado corresponde al período 1998 – 2002, la tasa de participación es sobre el total del 
acumulado y la tasa de crecimiento en logarítmica para el período 1991 – 2002. 
 

Las tablas 25 y 26  anteriores muestran lo siguiente :  

En el período acumulado señalado ( 1998 – 2002 ), las exportaciones de azúcar 

blanco y azúcar crudo, han compartido el comercio con una ventaja en ingresos 

para el azúcar blanco. Sin embargo, si se observa la tabla 9 “Oferta y Demanda 

Azucarera”  se puede comprobar que en términos de volumen (Toneladas), la 

participación de las exportaciones de azúcar blanco en el total exportado, ha sido 

sensiblemente menor que la del crudo, lo cual indica que el precio relativo 

internacional ha sido sustancialmente favorable al azúcar blanco, en la medida en 

que este último es un producto con mayor valor agregado. 
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Durante la década, ha habido un crecimiento anual muy importante de 

exportaciones de ambos tipos de azúcar y la balanza comercial azucarera ha sido 

positiva durante toda la década. 

Las posiciones arancelarias líderes en la exportación  de azúcar son principalmente 

los demás azucares en bruto sin adición de aromatizante ni colorante de caña; los 

demás azucares de caña ( o remolacha48 ) y sacarosa químicamente puros, en 

estado sólido; bombones, caramelos confites y pastillas, incluso recubiertos de 

azúcar, las cuales en conjunto representaron durante el período 1998 – 2002, el 

94.6% del total exportado. 

Las partidas arancelarias exportadas presentan todas una dinámica de crecimiento 

durante la década, especialmente los bombones, caramelos, chicles y pastillas. 

En relación con el destino de las exportaciones azucareras colombianas, las tablas 

y 27 y 28 muestran los principales países compradores de los productos 

colombianos.  

                                                 
48 Colombia no produce azúcar de remolacha, pero así figura la partida en el arancel colombiano. 
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Tabla 27. Exportaciones de azúcar de Colombia según destino 
principal FOB ($us) 
 

TIPO DE AZUCAR PAIS 1991 2002 ACUMULADO PART % CREC. 
% 

AZUCAR 
CRUDO:1701119000– 
1701120000 

Venezuela 15.903.048 50.566.474 311.104.399 47.4% 9.9% 

 Rusia  16.725.945 105.779.704 16.1% 39.9% 
 USA 25.586.114 11.601.106 103.322.832 15.7% -5.9% 
 Haití 308.000 14.114.661 44.113.608 6.7% 29.5% 
 Canadá 112.500 2.847.664 21.357.671 3.3% 25.9% 
 Kenia   13.033.454 2.0% -

103.6%
 Otros 

países 
1.753.570 10.482.569 57.396.423 8.7% 9.1% 

TOTAL AZUCAR 
CRUDO 

 43.663.232 106.338.419 656.108.091 100.0% 9.7% 

AZUCAR BLANCO : 
1701990000 

Perú 19.754.321 16.497.376 116.835.587 27.5% - 4.3% 

 Ecuador 50.908 15.713.167 90.044.839 21.2% 17.2% 
 Chile 1.749.500 17.098.896 51.916.537 12.2% 29.9% 
 Sri Lanka  2.490.00 24.623.325 5.8% - 19.2%
 Jamaica  9.263.189 22.253.632 5.2% 124.3 
 Haití 1.704.000 9.268.367 21.708.003 5.1% 16.8% 
 Otros 

países 
3.393.609 31.743.737 97.306.093 22.9% 3.0% 

TOTAL AZUCAR 
BLANCO 

 26.652.338 102.075.332 424.688.016 100.0% 3.9% 

Fuente : DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. El acumulado corresponde al período 1998 
– 2002, la tasa de participación es sobre el total del acumulado y la tasa de crecimiento es 
logarítmica para el período 1991 – 2002. 
 

La tabla 27 muestra como los tres más importantes países compradores de 

azúcar crudo colombiano son en su orden: Venezuela, Rusia y Estados Unidos, 

concentrando el 79% de la oferta exportable. Las exportaciones de azúcar 

crudo hacia Estados Unidos vienen cayendo desde 1999, aunque su volumen ha 

aumentado como consecuencia de la disminución generalizada de los precios. 

En 2002, las exportaciones hacia Venezuela cayeron con respecto al año 

anterior, aunque históricamente es el segundo mayor volumen exportado y las 
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ventas registradas en 2001 constituyen un record, debido a que los países de 

Centroamérica, principales proveedores de Venezuela, contaban con pocos 

excedentes exportables y disminuyeron su oferta, la cual fue suplida por 

Colombia. En 2002 Centroamérica cuenta con mayores excedentes exportables 

y por lo tanto disminuye la demanda de azúcar a Colombia. 

En el caso del azúcar blanco, los principales compradores han sido Perú, 

Ecuador y Chile. En el último año disminuyo la demanda de azúcar colombiana 

de Perú, por el incremento de la producción azucarera peruana y la 

consecuente disminución en los precios, haciendo menos competitivo el 

producto colombiano. En el caso de Ecuador las exportaciones se 

incrementaron en 2002, debido a que la producción doméstica de este país se 

vio afectada por cambios climáticos que redujeron su volumen y la demanda 

fue suplida por la producción colombiana. Por su parte, las exportaciones hacia 

Chile han fluctuado mucho, pero desde 1999 mantienen una tendencia 

creciente. 

En relación con el importante renglón de bombones, chicles y confites en 

general, la tabla 28 muestra a Venezuela como el mayor comprador de este 

tipo de productos, seguido por la República Dominicana, Estados Unidos, 

Ecuador y Perú. 
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Tabla 28. Exportaciones de productos con base en azúcar de Colombia 
según destino principal (FOB $us) 
 

PRODUCTOS PAIS 1991 2002 ACUMULADO PART. 
% 

BOMBONES, 
CARAMELOS, 

VENEZUELA 37.399 33.151.070 142.638.402 27.4% 

CONFITES, PASTILLAS, REP. DOMIN 172.424 9.000.702 48.949.601 9.4% 
CHICLES Y DEMAS 
GOMAS 

USA 4.657.460 8.974.367 42.035.999 8.1% 

DE MASCAR INCLUSO 
RE- 

ZONA FRANCA CALI   34.801.496 6.7% 

CUBIERTOS DE AZUCAR ECUADOR  13.070.473 37.306.615 7.2% 
 PERU 548.793 7.222.397 27.110.401 5.2% 
 PUERTO RICO 1.674.212 3.811.997 22.389.361 4.3% 
 HAITÍ 555.246 4.278.047 20.709.158 4.0% 
 BRASIL 46.453 1.568.040 16.709.018 3.2% 
 CHILE 43.587 3.051.860 13.488.355 2.6% 
 PANAMA 76.081 2.781.063 12.857.567 2.5% 
 BOLIVIA 3.456 2.975.128 10.500.814 2.0% 
 COSTA RICA  1.737.377 9.365.318 1.8% 
 MÉXICO  2.223.592 8.560.004 1.6% 
 JAMAICA 84.903 1.377.630 7.234.393 1.4% 
 OTROS PAISES 1.308.935 19.362.805 66.417.571 12.7% 
 TOTAL CONFITES 9.208.949 114.586.548 521.074.073 100.0% 
OTROS PRODUCTOS  2.757.522 9.056.348 32.848.210 3.1% 
TOTAL 
EXPORTACIONES 

 82.282.041 332.056.647 1.634.718.390  

Fuente : DANE : Cálculos Observatorio Agrocadenas. El acumulado corresponde al período 1998 
–2002, la tasa de participación es sobre el total acumulado. 
 
 
Aunque las exportaciones superan en casi nueve veces a las importaciones y 

por lo tanto hay una balanza comercial contundentemente positiva en 

prácticamente todas las posiciones arancelarias, es interesante, sin embargo, 

analizar el comportamiento de las importaciones de Colombia, especialmente en 

lo que tiene que ver con el tipo de productos. 

De acuerdo con la tabla 29, el producto líder de las importaciones son los 

demás azucares de caña ( o remolacha) y sacarosa químicamente pura, en 

estado sólido, posición arancelaria 1701990000, correspondiente a azúcar 



 130

blanco, representó el 30% de las importaciones de la cadena en Colombia, para 

el período 1998 – 2002. Este producto desplazo del primer lugar al conjunto de 

productos que agrupa bombones, caramelos, confites y pastillas, chicles y 

demás gomas de mascar, inclusive recubiertos de azúcar, que en la tabla 

corresponde a las posiciones arancelarias : 1704901000, 1704109000, y que 

representó para el mismo período, el 44.6% del total importado por Colombia. 

Para el período 1998 – 2002, la partida arancelaria 1701119000, los demás 

azucares en bruto sin adición de aromatizante ni colorante de caña, 

corresponde a azúcar crudo y representa el 12.8% del total importado. 

 

Tabla 29. Principales partidas arancelarias de azúcar importadas por 
Colombia cif ($us) 
 

PARTIDA ARANCELARIA 1991 2002 ACUMUL. PART % CREC. 
% 

1701990000 1.418 17.138.804 32.010.127 29.9% 68.5% 
1704901000 498.888 2.595.383 19.961.355 18.7% 19.8% 
1704101000  5.574.152 18.207.751 17.0% -3.7% 
1701119000  3.064.776 13.682.195 12.8% -14.5% 
1704109000  804.795 9.523.206 8.9% -23.6% 
1704909000 63.827 2.053.182 5.642.360 5.3% 12.3% 
1702909000  546.840 4.100.372 3.8% -7.5% 
OTRAS POSICIONES 0 2.772.055 3.873.618 3.62% 58.5% 
TOTAL IMPORTACIONES 564.133 34.549.987 107.000.984 100.0% 22.5% 
Fuente : DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas, el acumulado corresponde al período 1998 
– 2002, la tasa de participación es sobre el total acumulado y la tasa de crecimiento es 
logarítmica para el período 1998 – 2002. 1701990000: Azucares de caña y sacarosa 
químicamente puros en estado sólido, 1704901000 : Bombones, caramelos, confites y pastillas, 
incluso recubiertos de azúcar, 1704101000: Chicles y demás gomas de mascar, recubiertos de 
azúcar, 1704109000 : Los demás chicles y gomas de mascar incluso recubiertos de azúcar, 
1702909000: Demás maltosas, 1701990000 : Azúcares en bruto sin adición de aromatizante ni 
colorante de caña. 
 
 
 



 131

Los principales países proveedores de azúcares y productos derivados del 

azúcar, se registran en las tablas 30 y 31 : 

 

Tabla 30. Importaciones de azúcar de Colombia según su origen 
principal cif ($us) 
 

TIPO DE AZUCAR PAIS 1991 2002 ACUMUL. PART. 
% 

CREC. %

AZUCAR CRUDO:  ECUADOR  2.872.671 12.886.187 92.8% 5.5% 
1701119000, 
1701120000 

BRASIL  94.052 489.353 3.5% 18.6% 

 OTROS 
PAISES 

 192.105 505.598 3.6% 48.7% 

TOTAL AZUCAR 
CRUDO 

  3.158.828 13.881.138 100.0% -13.2% 

AZUCAR BLANCO :  FRANCIA  1.042 6.175.604 19.3% -143.8% 
1701990000 BOLIVIA   4.788.419 6.055.422 18.9% 23.3% 
 MÉXICO  5.221.780 5.529.100 17.3% 117.8% 
 HONDURAS  2.718.572 2.969.673 9.3% 238.2% 
 BRASIL  2.632.130 2.762.121 8.6% 60.9% 
 USA 191 502.087 2.578.965 8.1% 45.8% 
 ECUADOR  1.272.310 1.616.633 5.1% 56.8% 
 OTROS 

PAISES 
1.227 2.464 4.322.609 13.5% 21.3% 

TOTAL AZUCAR 
BLANCO 

 1.418 17.138.804 32.010.127 100.0% 68.5% 

Fuente :  DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. El acumulado corresponde al periodo 1998 
– 2002, la tasa de participación es sobre el total acumulado y la tasa de crecimiento es 
logarítmica para el periodo 1991 – 2002. 
 
 

La tabla 30 muestra como, en relación con azúcares, los principales 

proveedores son : Ecuador en azúcar crudo, y Francia,  Bolivia y México en 

azúcar blanco. En el caso de Ecuador, es muy claro que se trata de un 

fenómeno combinado de tasa de cambio – frontera. En el caso de Francia, se 

trata de episodios de coyuntura y tasa de cambio, especialmente en algunos 

períodos de revaluación del peso colombiano.  
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Tabla 31. Importaciones de productos con base en azúcar de Colombia 
según origen principal cif ($us) 
 

PRODUCTOS PAIS 1991 2002 ACUMUL. PART. 
% 

CHICLES Y GOMAS DE ECUADOR  5.628.898 16.146.622 58.2% 
MASCAR RECUBIERTOS USA  109.174 3.665.173 13.2% 
DE AZUCAR : 1704101000 VENEZUELA  486.325 2.189.321 7.9% 
1704109000 ESPAÑA  9.353 2.027.593 7.3% 
 MÉXICO  37.478 1.116.865 4.0% 
 CHILE   814.515 2.9% 
 COSTA RICA   615.496 2.2% 
 PERU   260 345.020 1.2% 
 OTROS PAISES 0 107.459 810.352 2.9% 
TOTAL CHICLES Y OTROS  0 6.378.947 27.730.957 100.0% 
BOMBONES, CARAMELOS, MÉXICO   805.437 5.404.471 21.1% 
CONFITES Y PASTILLAS,  ESPAÑA 38.635 1.988.112 4.856.134 19.0% 
INCLUSO RECUBIERTOS DE ECUADOR 148.578 801.309 4.501.901 17.6% 
AZÚCAR, DEMAS ARTICULOS CHILE  36.347 2.290.864 8.9% 
DE CONFITERÍA SIN CACAO  VENEZUELA  11.275 1.681.802 6.6% 
(INCLUIDO EL CHOCOLATE USA 367.937 319.316 1.601.131 6.3% 
BLANCO) :1704901000,  COREA DEL 

SUR 
  1.551.177 6.1% 

1704909000 BRASIL  275.747 1.011.923 4.0% 
 TAILANDIA   460.278 1.8% 
 REINO UNIDO  15.716 427.278 1.7% 
 OTROS PAISES 7.565 395.306 1.816.756 7.1% 
TOTAL BOMBONES Y OTROS  562.715 4.648.565 25.603.715 100.0% 
OTROS PRODUCTOS  0 3.224.843 7.775.047  
GRAN TOTAL 
IMPORTACIONES 

 564.133 34.549.987 107.000.984  

Fuente : DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
 
 
El acumulado corresponde al periodo 1998  - 2002 y la tasa de participación es 

sobre el acumulado. 

En lo que se refiere a productos derivados del azúcar como confites en general 

y gomas de mascar, la tabla 31 muestra que los principales proveedores han 

sido, en su orden : Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela, España, Chile 

y Corea del Sur. 
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PRECIOS 

El mercado mundial de azúcar se constituye en la práctica en dos mercados: el 

de azúcar crudo y el de azúcar blanco, y la formación del precio internacional se 

da respectivamente en el marco de los mercados de Nueva York y Londres.  

Los precios internacionales se han deteriorado continuamente desde la década 

de los 80. En los períodos 1989 – 1990 y 1994 – 1995 se dio un repunte en los 

precios, pero la magnitud de la recuperación no llegó ni al 50% de la alcanzada 

en 1980 y 1981. 

A partir de 1996, ha habido una caída generalizada de los precios 

internacionales, con una cierta recuperación en el precio del azúcar blanco 

durante el segundo semestre del 2000 y primero del 2001, con precios de 12.38 

y 12.03 centavos de dólar por libra, en agosto de 2000 y junio del 2001, 

respectivamente. 

Después de una leve recuperación de los precios durante el 2000, desde 

Septiembre de este año los precios internacionales del azúcar crudo y blanco 

vienen cayendo, tendencia que se profundizo durante el primer semestre del 

2002, en respuesta a la previsión de una cosecha abundante de Brasil y la 

Comunidad Europea, presionando los precios a la baja49. 

De acuerdo con información tomada de ASOCAÑA, al cierre de Febrero de 

2003, el precio del azúcar crudo en Nueva York fue de 8.79 centavos la libra, y 

el de blanco en Londres de 10.76 centavos por libra, mostrando una leve 

                                                 
49 Informe anual 2001 – 2002 Asocaña 



 134

recuperación de los precios desde la segunda mitad del 2002. El incremento en 

los precios del azúcar fue resultado del aumento en los precios del petróleo que 

generó movimientos especulativos en los mercados de otros commodities, 

presionando sus precios al alza. El incremento en los precios de la gasolina 

también tuvo efectos sobre la demanda de alcohol carburante el Brasil, el cual 

es un combustible de menor precio producido a partir de la caña de azúcar. Se 

generaron incentivos para la producción de alcohol, aumentando la proporción 

de caña de azúcar destinada a su elaboración, disminuyendo la oferta 

exportable de azúcar y presionando los precios del azúcar al alza, puesto que 

Brasil es el mayor productor de azúcar y por lo tanto tiene influencia en la 

determinación del precio. 

 

PRECIO INTERNO 

 
El precio o precios internos de los distintos tipos de azúcar se da a partir de un 

precio de referencia o “precio de paridad de importación”, que 

fundamentalmente es el precio de internación del azúcar importado, para cuyo 

cálculo hay que tener en cuenta el precio resultante de la dinámica del Sistema 

Andino de Franjas de Precios (SAFP), al cual el azúcar pertenece. Es pues un 

precio fluctuante, derivado del comportamiento del precio internacional. 

El precio oficial de referencia para la formación del precio interno se configura a 

partir del sistema de franja de precios Andino. Cuando el promedio del precio 

internacional FOB ( New York o Londres),  está por debajo del precio piso de la 
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franja, se ajusta el arancel general de 20%, y se obtiene un arancel variable 

mayor. Este es el caso para azúcar crudo (producto marcador) desde 1995 

hasta 2002, cuando en promedio el precio internacional ha estado por debajo 

del precio piso de la Franja. 

Para el caso del azúcar blanco (producto marcador), para el promedio durante 

los años 1995 y 1996, el precio FOB internacional  estuvo dentro de la franja y 

por ello el arancel no varió. 

No se obtuvo registro de datos para otros periodos cuando el precio 

internacional ha estado por encima del techo de la franja, y por lo tanto el 

arancel variable debió descender por debajo del general de 20%. 

El Sistema Andino de Franjas de Precios cumple con su papel estabilizador de 

los precios y hace más predecible el mercado interno, pero en conjunto con el 

Fondo de Estabilización de precios del azúcar, el cual estabiliza el ingreso de los 

productores y los exportadores, generan distorsiones en los mercados de otros 

productos que los utilizan como insumos y puede llegar a desconectar el 

mercado nacional del internacional, dando señales equivocadas tanto a los 

productores  como a los consumidores. En el caso de los confites, el azúcar 

representa aproximadamente el 26% de su costo50 y cuenta con un precio 

interno alto, lo cual afecta la competitividad del producto final, ya que compite 

con países que producen con tecnologías más avanzadas y materias primas 

                                                 
50 Ministerio de Comercio Exterior. “Perfil de la Cadena de Azúcar “ Pag 28. 
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más baratas, en muchos casos subsidiadas, haciendo que el producto 

colombiano no sea competitivo en el mercado interno, ni exterior. 

 

Tabla. N.  32 Precios oficiales cif y fob de importación de azúcar crudo 
y blanco, calculados para Colombia de acuerdo a sistema de franja de 
precios : 1995 – 2002         ($us / tonelada) 
 

AZÚCAR CRUDO 

AÑO TECHO PISO GRAVAMEN 
GENERAL  
DE 
COLOMBIA 

ARANCEL 
VARIABLE 
RESULTANTE 

PRECIOCIF 
RESULTANTE 

PRECIOFOB 
CALCULADO

PRECIO 
MAYORISTA 

PROMEDIO 
PRECIOUS$FOB 
INTERNACIONAL 
NEW YORK 

1995 344 282 20 25 284 258 S.D 267.48 
1996 316 275 20 22 280 254 S.D 251.77 
1997 315 280 20 26 273 247 S.D 250.56 
1998 323 289 20 55 228 202 S.D 194.29 
1999 329 290 20 107 165 143 S.D 135.84 
2000 332 273 20 72 198 173 S.D 179.50 
2001 313 251 20 42 214 189 S.D 184.04 
2001 289 234 20 69 168 142 S.D 141.30 

 

AZUCAR BLANCO 

AÑO TECHO PISO GRAVAMEN 
GENERAL  DE 
COLOMBIA 

ARANCEL 
VARIABLE 

RESULTANTE

PRECIOCIF 
RESULTANTE

PRECIOFOB 
CALCULADO

PRECIO 
MAYORISTA 

PROMEDIO 
PRECIOUS$FOB 

INTERNACIONAL 
LONDRES 

1995 443 365 20 20.0 428 400 497 397 
1996 421 367 20 20.0 400 373 591 367 
1997 424 377 20 33.3 343 316 554 316 
1998 435 386 20 63.1 287 261 603 256 
1999 445 385 20 98.8 233 207 402 195 
2000 449 368 20 84.5 242 216 418 221 
2001 419 334 20 46.9 274 248 521 238 
2001 366 302 20 41.2 257 231 496 203 

Fuente : Asocaña, Sipsa, Bolsa Nacional Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Cálculos Observatorio Agracadenas. Cálculos resultantes de la aplicación de la Decisión 
371 de la Comunidad Andina para azúcar. Los mercados de referencia para azúcar crudo y 
blanco, son respectivamente: Contrato N.11 de la Bolsa de Nueva York y Contrato N. 5 de la 
Bolsa de Londres. Los datos corresponden a promedios anuales. 
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS EN LOS QUE PARTICIPA EL 

SECTOR AZUCARERO EN COLOMBIA 

 

El rendimiento económico es la primera responsabilidad de cualquier negocio. 

Sin un adecuado desempeño económico, una empresa no puede asumir 

ninguna responsabilidad social ni ambiental, no puede ser un buen empleador 

ni un buen vecino. 

 
Grafica 4. Aporte del sector azucarero al PIB nacional 
 
 

Cálculo: Sumatoria (Utilidades + Costos Financieros + Salarios + Aportes 
Parafiscales+Impuestos + Servicios Públicos)/año. Expresado como: Aporte de ASOCAÑA a la 
economía nacional, desde 1993 a 2002, en millones de dólares corrientes 
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Grafica N. 5 Aporte porcentual del sector azucarero al PIB nacional  
 
 

Cálculo: Suma ((Utilidades + Costos Financieros + Salarios + Aportes Parafiscales + 
Impuestos + Servicios Públicos)/año) / (PIB Nacional/año) Expresado como: Aporte 
porcentual de ASOCAÑA a la economía nacional, desde 1993 a 2002. 
 

El sector azucarero ha tenido una participación estable dentro de la producción 

nacional, la cual ha oscilado entre el 1.04 y el 0.95% en los últimos siete años. 

Sin embargo, al observar el aporte del sector al PIB medido en dólares se nota 

una disminución en los últimos años, causada principalmente, por el efecto de 

la reducción en los precios en el mercado nacional e internacional, sin embargo, 

la producción se ha incrementado considerablemente, durante el periodo de 

análisis. Este incremento en la producción, ha sido la explicación para que el 

sector azucarero no pierda una participación en el producto total, debido a que 

el azúcar es un bien con bajo valor agregado. La suma de estos dos efectos 

unidos con el crecimiento del sector exportador no tradicional, ha permitido que 

la participación se mantenga en un rango relativamente constante. Por tanto, el 
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valor agregado que los afiliados a Asocaña anualmente aportan a la economía 

colombiana (medido en millones de dólares corrientes) se ha mantenido 

constante en los últimos tres años, luego de verse seriamente afectado en el 

año 1999, sin embargo, la cifra aportada es sustancial, teniendo en cuenta que 

la economía nacional se ha visto seriamente afectada por diferentes variables, 

igualmente sucede con el comportamiento del aporte porcentual de los afiliados 

a Asocaña al PIB nacional entre 1993 al 2002, en donde se aprecia un 

comportamiento constante desde el año 1995; cifra que hay que tener muy en 

cuenta ya que estos valores corresponden a una cifra bastante impactante 

cuando se mira el PIB total nacional. 

 
Grafica N. 6  Productividad Laboral 
 

 

Cálculo: Aporte al PIB / número de empleos directos de ASOCAÑA.  Expresado como: 
Dólares corrientes por cada empleado directo, desde 1993 a 2002.  
 
La productividad laboral del sector azucarero ha presentado un incremento 

frente a 1999 acercándose a los datos de 1997. La productividad presentó una 
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marcada reducción en 1999, dado que ese año fue un año de crisis, con un 

mercado doméstico sobreofertado y un escenario mundial de bajos precios, lo 

que generó bajos ingresos al sector azucarero, y a todos los que dependen de 

él. En los años siguientes, el indicador reaccionó y se pudo obtener un mejor 

ingreso. En términos generales, desde el año 2000 se han venido 

incrementando los dólares generados a la economía del país por cada empleado 

directo contratado por los afiliados de Asocaña, luego de una depresión 

ocurrida en el año 1999, logrando aproximarse a los mejores valores obtenidos 

en el año 1997. 
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V. IMPACTO DEL ALCA EN EL SECTOR AZUCARERO 

Con la negociación del ALCA  suspendida, las posiciones de los países se ven 

ahora desde dos puntos diferentes : por un lado, Estados Unidos interesado en 

negociar además de acceso a mercados, otros temas como propiedad 

intelectual, servicios y compras del Estado, pero excluyendo la posibilidad de 

negociar en este ámbito los subsidios y ayudas a la producción agrícola. Por 

otro lado, un grupo de países liderados por Brasil (países que conforman el 

MERCOSUR), que insisten en que si no se negocian los subsidios agrícolas en 

este acuerdo, entonces tampoco se incluyan los temas adicionales a accesos a 

mercados que quiere incluir Estados Unidos. 

Lo que está en el fondo del asunto es la sensibilidad del sector agrícola en los 

diferentes países, debido a temas como el de la seguridad alimentaría o las 

asimetrías provenientes de las distorsiones que generan en los mercados 

internacionales los subsidios y ayudas a la producción y las exportaciones, lo 

que es muy claro en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, este país se 

opone a que se negocie el tema en este acuerdo, argumentando que si 

desmonta estas ayudas quedaría en desventaja frente a la Unión Europea y 

Japón, que otorgan también una amplia protección y subsidios a su sector 

agrícola. 

Por el lado de la OMC, el panorama no es muy diferente. La negociación está 

detenida desde la reunión de Cancún en Septiembre de 2003, cuando se 

evidenciaron diferencias similares a las del ALCA: el proteccionismo agrícola de 
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los países desarrollados frente a la posición de otros, como China, India y 

Brasil, que abogan por una libración de su comercio en ausencia de ayudas 

internas, como condición para negociar temas como propiedad intelectual y 

servicios. Luego del encuentro, las conversaciones se estancaron y surgió el G-

22, grupo formado como una coalición para presionar el desmonte de ayudas y 

subsidios agrícolas, del que posteriormente varios países se retiraron, entre 

ellos Colombia, perdiendo con ello la posibilidad de que el país contara con un 

elemento muy valioso en el complejo escenario de negociación multilateral. 

Algunos miembros de la CAN ( Colombia, Venezuela y Ecuador), terminaron una 

larga negociación con los países de MERCOSUR ( Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay), que inició en 1996 y no había sido concluida por las fuertes 

diferencias en las posiciones de cada lado, dada la similitud entre los bienes 

producidos en los dos bloques regionales. El azúcar, el alcohol y los productos 

que contienen azúcar quedaron en la lista de los productos encapsulados51       

Para Colombia, este tratado fue un logro importante en la medida en que 

permitió establecer reglas de juego claras y de largo plazo con los países de 

MERCOSUR, con los que hasta el momento sólo había firmado acuerdos de 

alcance parcial, de manera desarticulada de los otros países de la CAN. Por otro 

lado, el acuerdo permitió fortalecer la relación entre los miembros de la CAN 

                                                 
 
 
51 Encapsulado: cuando estén dadas las condiciones y tomen la decisión, los países miembros de la CAN, 
signatarios de este acuerdo, comunicaran su disposición para ejecutar el programa de liberación comercial 
y definir su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. A partir de entonces serían 
ubicados por los países andinos en los cronogramas que prevén quince años para la desgravación 
arancelaria. 
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que participaron en él, gracias a que se logró consolidar una posición regional 

para hacer frente a una negociación con un bloque más fuerte 

económicamente. 

Finalizadas las negociaciones CAN – MERCOSUR, y con ALCA y OMC detenidas, 

se ha abierto paso al  Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y 

Estados Unidos como el eje central de la política comercial colombiana. 

El TLC con Estados Unidos, cuyas negociaciones empezaron en mayo de 2004 y 

se prevé concluyan entre marzo y abril del 2005, tendrá una amplia repercusión 

en el desarrollo económico y social del país: el nuevo social comercial de 

Colombia ( Estados Unidos) no es solamente la mayor economía del mundo; es 

además uno de los países que más importaciones y exportaciones realizan y 

que con mayor claridad defiende sus políticas internas. 

 

EL CASO AZUCARERO  

Los productores de azúcar encuentran importantes oportunidades pero también 

riesgos significativos en esta negociación: por un lado, el ALCA podría otorgar a  

Colombia  mayor acceso al mercado estadounidense de azúcar, mientras que 

en el otro sentido, existe el riesgo de abrir el mercado colombiano a sustitutos 

del azúcar como las glucosas, fructuosas y jarabes ricos en fructuosa, así como 

el maíz que es utilizado para la fabricación de estos productos. Adicionalmente, 
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existe el riesgo de que se termine importando eventuales excedentes52 

azucareros estadounidenses. 

Los recientes acuerdos de libre comercio celebrados por Estados Unidos con 

otros países muestran poca o nula apertura de ese país en materia azucarera 

en tanto que sus socios abren su mercado a la importación de sustitutos del 

azúcar y derivados estadounidenses. Estos antecedentes permiten concluir que 

solamente una estrategia bien concebida permitirá al sector aprovechar la 

oportunidad que le presenta esta  negociación. 

 

LA POLÍTICA AZUCARERA ESTADOUNIDENSE 

Antes de profundizar sobre las oportunidades y riesgos que representa el ALCA 

para el sector azucarero colombiano, resulta de utilidad dar un vistazo a la 

política  azucarera de Estados Unidos, para ubicar el contexto del cual parten 

las negociaciones con ese país. 

El mercado azucarero estadounidense constituye uno de los ejemplos más 

claros y clásicos del proteccionismo a un producto en particular. En 1982, con el 

objetivo de proteger su producción azucarera interna, este país elevo el precio 

interno garantizado a sus productores domésticos, así como los aranceles a la 

importación de este bien, y estableció un contingente de importación, libre de 

arancel que distribuyo entre los países que le hubiesen exportado azúcar entre 

1975 y 1981. El volumen total de la cuota (1.117.195 toneladas de azúcar 

                                                 
52 Excedente entendido como la diferencia entre la oferta de azúcar (producción más importaciones 
obligatorias) y el consumo interno de Estados Unidos 
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crudo)53 se calculó como la diferencia entre el consumo y la producción 

nacional y en 1994 fue consolidado ante la OMC como compromiso de acceso 

mínimo de los Estados Unidos en el Acuerdo de Agricultura. Por fuera de esa 

cuota es imposible acceder al mercado norteamericano de azúcar: el arancel 

asciende a 15.36 y 16.21 centavos de dólar por libra para azúcar crudo y 

blanco, respectivamente; es decir 2.2 y 1.854  veces el precio promedio del 

mercado mundial de cada uno de estos productos en el año 2003 (ver gráfica 

N.7)  

Grafica N. 7 Arancel de Estados Unidos vs. Precio Internacional del 
Azúcar 
 
 

 

 

                                                 
53 Comunicado de prensa oficial, Oficina del representante Comercial de Estados Unidos. Agosto de 2002 
54 Precios internacionales del azúcar promedio 2003 (centavos de dólar por libra) . Ver anexo de precios 
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Además de la cuota, Estados Unidos restringe la producción y la 

comercialización interna, lo que ha protegido a sus productores de tener 

situaciones de competencia en el mercado interno, siendo adicionalmente un 

factor de sostenimiento del precio interno. En 2002, el Congreso de Estados 

Unidos reestableció las asignaciones de mercado interno (Marketing Allotments) 

y, cada año, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por 

sus siglas en inglés), establece la cantidad que se asigna a las compañías y 

cooperativas procesadoras de caña o remolacha. Las compañías no pueden 

vender azúcar legalmente por encima de su asignación, pues se harían 

acreedoras a penalidades. 

Otra de las ayudas con que cuentan los productores azucareros 

estadounidenses, dentro de la política de ese país, es que pueden recibir 

préstamos para la producción, dando el azúcar como garantía, y entregarla en 

especie si el precio de mercado en el momento es menor a una tasa de 

préstamo  más algunos costos (intereses, etc.). Si el azúcar se entrega en 

pago, la Commodity Credit Corporation (CCI) toma posesión del producto, y 

puede revenderlo en cualquier momento. 

La política azucarera de Estados Unidos le permite sostener un precio interno 

para sus productores locales tres veces superior al precio del mercado 

internacional55 , con lo cual se constituye en uno de los precios domésticos más 

altos  del mundo, junto con Japón y los países de la Unión Europea. De esta 
                                                 
55 Comparando el precio internacional de crudo transado en la bolsa de NY en el contrato N. 11, con el 
precio transado en la misma bolsa en el contrato N. 14, el cual es referencia del precio del azúcar crudo 
del mercado interno estadounidense. 
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manera, se configura una fuerte distorsión del mercado azucarero internacional 

que ha llevado a que el precio que se tranza en bolsa difiera mucho de los 

precios internos de los países consumidores. 

Todos estos mecanismos de protección han estimulado la producción azucarera 

estadounidense, tradicionalmente deficitaria, hasta el punto que hoy se prevé la 

posibilidad de que ese país produzca la totalidad de su consumo, a lo que se 

sumarían las importaciones que se derivan del contingente comprometido ante 

la OMC. 

En lo que tiene que ver con alcohol carburante, y más concretamente 

combustibles, la legislación federal en Estados Unidos prohíbe el plomo en la 

gasolina y limita otras emisiones, estimulando el uso de oxigenantes como el 

alcohol y el MTBE (derivado del petróleo). Sin embargo, el MTBE ha sido 

cuestionado por el riego contaminante que representa su almacenamiento en 

caso de fugas por los drenajes de las estaciones de gasolina. Es importante 

tener en cuenta que el alcohol se fabrica en Estados Unidos a partir del maíz, 

en las mismas plantas donde se producen las glucosas, fructuosas y los jarabes 

ricos en fructuosas. 

La protección a la producción de alcohol en Estados Unidos se inicia con un 

arancel de 14 centavos de dólar por litro más 2.5% ad valorem, equivalente a 

mas de 40% del precio interno de ese país en 2003.56 Este arancel hace 

inviable las importaciones a Estados Unidos desde países que no tengan 

                                                 
56 LMC Internacional, Sugar & Sweeteners Quarterly. Primer trimestre de 2004. Cálculos de Asocaña 
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preferencias comerciales. En el caso de Colombia, existen bajo el ATPDEA, pero 

el monopolio estatal colombiano sobre el alcohol carburante, vigente hasta 

Septiembre de 2001, impidió hacer uso de tal preferencia; sin embargo, la ley 

de oxigenación de gasolinas en Colombia eliminó este monopolio, razón por la 

cual productores privados tendrían la posibilidad de acceder a este mercado 

preferencial, aunque sólo hasta el año 2006. Se espera que el TLC consolide 

esta preferencia, pues es a partir de ese año cuando en la práctica estarían 

funcionando plenamente las destilerías que actualmente están en desarrollo. 

En lo que respecta a productos con contenido de azúcar, Estados Unidos 

mantiene un arancel que depende del producto y del uso, que oscila entre 18.6 

centavos de dólar por libra más 8.5% ad valorem y 35.2% más 8.5%. Algunos 

de estos productos gozan de las preferencias del ATPDEA, por lo que se pueden 

exportar a estados Unidos sin pago de arancel pero, al igual que el alcohol, sólo 

hasta 2006, cuando se vencen tales preferencias. 

 

LAS OPORTUNIDADES PARA EL AZÚCAR Y LOS PRODUCTOS CON 
CONTENIDO DE AZÚCAR      
 

Azúcar 
 
El ALCA o TLC con Estados Unidos representa la posibilidad de ampliar el 

acceso al mercado estadounidense de azúcar, al que hoy sólo accede Colombia 

a través del contingente OMC que le permite exportar a ese país, sin arancel,  
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25.000 toneladas de azúcar al año, equivalente al 2% del volumen total 

exportado anualmente por Colombia. 

La razón por la cual la cuota asignada a Colombia es tan baja, es que se 

distribuyó con base en la participación de cada país en las importaciones de 

azúcar de Estados Unidos entre el período 1975 y 1981, excluyendo de cada 

uno el año de mayor y menor volumen de exportación. Durante una parte 

importante de este período (1977) Estados Unidos restringió el acceso al azúcar 

de Colombia al aplicarnos el tratamiento del país no miembro del Convenio 

Internacional del Azúcar, a pesar de que ellos no habían ratificado su adhesión 

al acuerdo y no lo estaban aplicando plenamente. Por esta razón, sólo alcanzó 

una participación de 2.4% sobre el total asignado, quedando por debajo de 

países de menores excedentes como Argentina, El Salvador, Panamá y 

República Dominicana los cuales, sumados, exportan en la actualidad la mitad 

del azúcar que exporta Colombia. Estos datos demuestran la distancia entre 

que existe entre los datos utilizados por Estados Unidos para la distribución de 

su contingente y la capacidad real de exportación de sus beneficiarios (ver 

anexos). 

Adicionalmente, la política de apoyo a la producción azucarera estadounidense 

ha inducido una mayor producción y una reducción de su déficit, a tal punto 

que solo importa el acceso mínimo comprometido en la OMC ( 1.17 millones de 

toneladas anuales), cuando hasta mediados de los noventa compraba más de 

dos millones de toneladas anuales (ver grafica N. 8) 
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Grafica N. 8 Cuota Americana 1990 – 2004 (Volumen de 
Importaciones sin Arancel Asignado por Estados Unidos)  
     

 

 

En ese entonces Colombia recibía, gracias a este mayor volumen de 

importaciones y a reasignaciones de cuotas insatisfechas por otros países 

beneficiarios, un contingente adicional de 25.000 toneladas, una cantidad que, 

aunque doblaba la asignación actual, tampoco guardaba ninguna relación 

significativa con el potencial exportador azucarero colombiano. 

El ALCA y el TLC son por lo tanto, una oportunidad para ampliar el acceso a 

Estados Unidos de azúcar crudo, blanco y productos con contenido de azúcar. 

Productos con Contenido de Azúcar.  

El desarrollo del llamado Cluster del Azúcar se ha logrado justamente porque 

las empresas que lo conforman (15 ingenios azucareros)  han podido 



 151

aprovechar  las ventajas de estar en una zona de agricultura especializada 

(valle del cauca), con lo cual, las exportaciones de estos productos han ganado 

competitividad en el mercado externo, a tal punto que han crecido a una tasa 

promedio anual entre 1995 y 2003 de 15% en volumen y 11% en valor (ver 

grafica N. 9) 

 

Grafica N. 9. Exportaciones de Confites, Chocolates y Preparaciones 
Alimenticias con Azúcar   
     

 

 

El ALCA con Estados Unidos abre la puerta para negociar un acceso a este tipo 

de productos, en especial a los de alto contenido de azúcar. En la actualidad 

Estados Unidos otorga preferencias a varios de ellos a través del ATPDEA, por 

lo cual se espera que estas preferencias se consoliden y se amplíen, con el fin 
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de desarrollar las exportaciones de este importante integrante del cluster, que 

ha demostrado ser muy eficiente a la hora de competir en los mercados 

externos, con productos de buena calidad y gran aceptación internacional. 

 

LOS RIESGOS 

 
La negociación con Estados Unidos será, sin duda, absolutamente diferente a 

las que Colombia ha desarrollado con otros países. En las negociaciones con la 

CAN  a principios de los noventa, Colombia negoció con países de igual o menor 

desarrollo económico. En las negociaciones del G – 3 a mediados de los 

noventa y más recientemente con MERCOSUR, a pesar de que se negoció con 

países de mayor tamaño económico, se dejaron varios productos por fuera de 

la negociación y no se trataron temas que con Estados Unidos sí van a 

negociar, como propiedad intelectual, normas de competencia, compras 

públicas, inversiones y asuntos laborales y ambientales, los cuales pueden 

llegar a tener profundas consecuencias para el país  y en los que Colombia no 

tiene experiencia negociadora. 

Para el sector azucarero en particular, los riesgos de esta negociación se 

centran en los resultados en materia de sustitutos: glucosas, fructuosas y 

jarabes de fructuosa con alto contenido de fructuosa. 

Estos sustitutos del azúcar se fabrican en Estados Unidos a partir del maíz en 

30 modernas plantas procesadoras, que además producen alimento para 

animales, harinas, aceites, dextrosa, almidón, alcohol, fructuosa, ácido cítrico y 
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diversos productos químicos (ver diagrama N. 1). Uno de ellos, el jarabe de 

maíz rico en fructuosa, es usado en ese país en un 60%  en la industria de 

bebidas no alcohólicas, 20% en bebidas alcohólicas, panaderías y productos 

enlatados y el otro 20% en otros productos alimenticios y en la industria 

farmacéutica. 

Diagrama N. 1. Principales productos y subproductos de la molienda 
de maíz  
 

 

 Fuente : Informe Anual Asocaña 2003 - 2004     

En Estados Unidos, el maíz, que es la materia prima principal de las glucosas, 

fructuosas y jarabes, es un producto altamente protegido y subsidiado, lo cual 

le permitió alcanzar una producción en 2003 de 257 millones de toneladas, 

equivalente al 43% del total mundial57.  El subsidio recibido por los productores 

de maíz en Estados Unidos varía de un año a otro: la reciente ley agrícola 

                                                 
57 Fuente : USDA,WASDE 409 & WAP 2004. Abril de 2004 
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determinó para el año 2003 una ayuda de US$ 3.400 millones, pero entre 2000 

y 2005 el presupuesto del gobierno en programas de apoyo para el maíz se 

espera sea de US$ 5.000 millones en promedio por año (ver grafica N. 10)58. 

 

Grafica N. 10 Subsidio otorgado por Estados Unidos a Bienes Agrícolas 
a través del Programa de Productos Básicos 
 

 

 

De esta manera, el maíz se ha convertido en una materia prima barata para los 

productos que de él se derivan, como los jarabes y el alcohol, y que son 

competencia directa de los derivados de la caña de azúcar. En 2003, las plantas 

procesadoras  de maíz en Estados Unidos se ahorraron 13 dólares por cada 

                                                 
58 Promar International (Firma de consultoría estadounidense especializada en temas agrícolas y 
alimentarios) Marzo de 2004.  
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tonelada de maíz comprado, en un año que fue de bajo subsidio comparado 

con el presupuesto promedio anual entre 2000 y 2005, lo que se tradujo en una 

reducción de costos del 33% en esa materia prima; esta es una de las razones 

por las que los productores de maíz en Estados Unidos pueden vender su 

producto a cerca del 80% del precio internacional59.  

Además de contar con una materia prima barata y subsidiada, las plantas 

procesadoras de maíz y productoras de derivados sustitutos del azúcar, han 

crecido a la par de la protección del mercado azucarero local, el cual, por estar 

restringido a una cuota que cubre únicamente el déficit del mercado 

estadounidense, permite altos precios de azúcar y por consiguiente de sus 

sustitutos. Con bajos costos y precios altos, los productores estadounidenses de 

un derivado del maíz que a su vez es sustituto del azúcar, el Jarabe de Maíz 

Rico en Fructuosa (JMRF), ha logrado obtener un margen de ganancia bruta 

anual de  centavos de dólar en promedio entre 1997 y 2003, equivalente al 

73% sobre el precio de venta de este producto. 

Estas ventajas han permitido que la industria procesadora de maíz 

estadounidense haya contado con un fuerte capital para la investigación y 

desarrollo de tecnología. Si a esto se suma un suministro estable y suficiente de 

materia prima a bajo costo, además de un mercado muy desarrollado y políticas 

favorables, no es de extrañar que Estados Unidos se haya consolidado como el 

mayor productor mundial de JMRF, con el 70% de la producción global. 

                                                 
59 Comparación entre el precio internacional del maíz (Bolsa de Chicago maíz amarillo N.2) con el precio 
promedio nacional recibido por el agricultor en Estados Unidos, con datos de Promar International. 
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ANTECEDENTES RECIENTES 

 
Es importante revisar las negociaciones de azúcar entre Estados Unidos y Chile, 

Singapur, Australia y Centroamérica (CAFTA), como antecedentes a tener en 

cuenta para la negociación del caso azucarero colombiano. 

 
Chile 
 
Los resultados para el sector azucarero chileno fueron prácticamente 

simbólicos. Estados Unidos le otorgó una cuota de importación para azúcar y 

productos con azúcar de 2.000 toneladas en el primer año (2005), que crece 

hasta 3.258 toneladas 11 años después. Aunque elimina gradualmente el 

arancel para cantidades adicionales, se condiciona a que Chile sea un 

exportador neto, cuando se sabe que históricamente no lo ha sido (en la 

actualidad consume 700.000 toneladas anuales, mientras produce solamente 

400.000). 

En contraprestación, Chile se comprometió a desmontar sus bandas de precios 

en 12 años, lo cual podría significarle la entrada de excedentes azucareros de 

Estados Unidos derivados del aumento de su producción interna y de las 

importaciones que debe hacer por su compromiso ante la OMC. 
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Singapur   
 
Estados Unidos le dio acceso a 15 toneladas de azúcar al año. Singapur, en 

contraste, se comprometió a mantener sin restricciones el ingreso de Estados 

Unidos de azúcar, sustitutos y derivados del maíz.  

 

Australia 
 
Con este país, que es uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo, 

se acordó excluir el azúcar y los productos que lo contienen, según afirmó el 

Representante de Comercio de los Estados Unidos, debido a su condición de 

país desarrollado. A cambio Australia abrió su mercado, sin restricción alguna, a 

los azúcares, derivados y sustitutos norteamericanos. 

 

CAFTA (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) 
 
El acuerdo con este bloque comercial les otorga a esta países un acceso a 

Estados Unidos para azúcar y productos que contienen azúcar de 97.000 

toneladas métricas en el primer año, hasta un total de 138.340 toneladas en 15 

años. Lo que falta por definir es cuánto de ese contingente será en la práctica 

para azúcar y cuánto para sus derivados.   
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LAS PERSPECTIVAS 

Un balance de los riesgos y las oportunidades, permiten deducir que es posible 

pensar que Colombia tiene oportunidades y herramientas interesantes para 

negociar. A pesar de que el panorama no es sencillo y el acuerdo aún está lleno 

de incertidumbre y riesgos. 

Los resultados de la negociación de un TLC o ALCA con la economía más 

desarrollada y competitiva del mundo (Estados Unidos), van a tener un impacto 

en el desarrollo actual y futuro del país, y en muchas de sus actividades 

productivas. En el caso del sector azucarero, vale la pena preguntarse qué es lo 

que está en juego y cuál es la importancia y características de lo que se debe 

defender. 

El sector azucarero no solo se compone de los 14 ingenios del país, ubicados en 

los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Cesar, hay también 

1600 cultivadores de caña de azúcar, dueños del 75% del àrea sembrada total, 

la cual asciende a 200.000 hectáreas ubicadas en los cuatro departamentos 

antes mencionados, a los cuales se suma el departamento de Caldas, donde 

existen algunos cultivadores que proveen de caña al ingenio Risaralda. 

A esta cifras se les agrega la de cientos de empresas proveedoras de y clientes 

del negocio de producción de caña y azúcar, como compañías de alimentos, 
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bebidas, comercializadoras, licores, papel, energía, entre otros (ver diagrama N. 

2). 

Diagrama N.2 Principales Subsectores Proveedores  y Clientes del 
Sector Azucarero en Colombia 
 

 

Fuente : Informe Anual Asocaña 2003 – 2004  

Por ejemplo, el transporte, tiene un impacto altísimo en la región y el país: cabe 

recordar que este es un sector que mueve al año más de 26 millones de 

toneladas entre caña de azúcar, azúcar, melaza, cachaza, bagazo y alcohol, 

varios de estos movilizados por Colombia y algunos de ellos dirigidos a la 

exportación. Incluyendo materias primas y salarios, el costo de transporte que 

asumen los ingenios representa un 2.1% de los costos totales, mientras que 

para la industria nacional un promedio de 1.5%60.  

                                                 
60 ANIF, Mercados Industriales, la Industria en 2003. Diciembre de 2003. 
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La actividad agroindustrial azucarera requirió cerca de 28.700 empleados en 

2003, de los cuales la mitad fueron empleados en labores de campo y cosecha, 

mientras que el resto en actividades de fabrica, administrativas y de 

comercialización. Esta cifra es aún mayor si se tiene en  cuenta que en ella no 

esta incluido el personal empleado por los proveedores que cultivan su propia 

caña, que representan el 25% del área sembrada, ni de los organizadores del 

sector azucarero, que laboran en representación gremial, investigación, 

capacitación y exportaciones. 

Los antecedentes en materia de negociación azucarera entre Estados Unidos y 

otros países como Australia, Chile y Singapur no han sido significativos, ya que 

con Australia el azúcar se excluyo y Chile y Singapur recibieron acceso 

simbólico a su mercado. En el caso de los países de la CAFTA, a pesar de ser el 

más ambicioso de todos, la verdad es que en la práctica el ingreso al mercado 

estadounidense de azúcar termina siendo poco significativo para el potencial 

exportador de estos países. Por otro lado, Estados Unidos recibió en casi todos 

los casos entrada ilimitada a su azúcar, a los sustitutos del azúcar y al alcohol, 

los dos últimos producidos en ese país con un maíz de muy bajo costo, dando 

los altos subsidios que otorga a los productores de este grano.    
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CONCLUSIONES 

 

• Colombia debe avanzar en la negociación del ALCA o TLC con los 

Estados Unidos en materia azucarera, solamente si, se eliminara la 

protección y los subsidios, cuyo valor superan en seis veces el de la 

ayuda externa unos (US $ 318.300 Millones por año), lo cual ocasionaría 

que las exportaciones colombianas fueran del 50% mas altas y los 

ingreso rurales superaran los US $ 743 Millones.  

• Para  el sector azucarero colombiano, podría pensarse a primera vista 

que un acuerdo con los Estado Unidos es conveniente por que bajo unas 

condiciones de comercio totalmente libre de subsidios, cuotas y demás 

restricciones y consecuentes distorsiones Colombia podría  adquirir 

nueva tecnología lo cual la haría mas competitiva, sin embargo, los 

antecedentes de las negociaciones con los demás países indican lo 

contrario (Chile, Singapur, Australia y CAFTA). 

 

• Para Colombia el ALCA es una buena oportunidad si se logra incrementar 

dos o tres veces, inclusive un poco más la cuota actual, lo cual sería 

importante teniendo en cuenta que los precios internos de azúcar en 

Estados Unidos son superiores al precio internacional. 
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• Con la negociación del ALCA, el mercado azucarero colombiano tiene la 

oportunidad de penetrar el mercado americano con los productos que 

contienen azúcar como dulces, galletas, chocolates y además con alcohol 

carburante que ya tiene ventajas con el ATPDEA. Las cuales se podrían 

perpetuar con esta negociación. 

 

• Un punto importante a tener en cuenta en las negociaciones es que se 

logré aumentar la cuota del país en una mínima cantidad, que sea poco 

significativa para la industria, pero que se permita la entrada a Colombia 

del jarabe de maíz, un enducolorante que sería altamente competitivo, lo 

que podría llevarse entre el 15% y 20% del mercado interno, pues ese 

jarabe se usa como endulzante en la industria de bebidas. 

 

• Lo mas importante para Colombia es el acceso a mercados y esto lo 

determinara el desarrollo que se de en materia de eliminación de 

subsidios que por el momento los Estados Unidos con su Ley Agrícola 

2002  o Farm Bill mantiene por  US $ 180.000 Millones entre el 2003 y el 

2009, superiores en un 80% a los que estuvieron vigentes durante 1996-

2002. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Para el sector azucarero colombiano es mejor avanzar en una 

negociación de tipo regional que bilateral con Estados Unidos, ya sea a 

través del ALCA o del TLC, puesto  que son los socios andinos (países 

miembros de la CAN) los principales compradores de azúcar y productos 

que contienen azúcar de Colombia. 

 

• El gobierno nacional y el sector privado (gremio azucarero) deben 

analizar con profundidad los resultados de la negociación de Chile con 

respecto al azúcar, para poder hacer una evaluación más cercana a la 

realidad sobre la conveniencia de iniciar una negociación de acuerdo con 

Estados Unidos fuera del ALCA. 

 

• Colombia no solo debe preocuparse por los subsidios a las exportaciones 

sino también por los subsidios a la producción que se traducen en 

precios injustamente bajos, y esto solo se lograra con cláusulas que 

permitan correctivos en los acuerdos ya sean bilaterales o regionales.  
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• Dentro del  marco de las negociaciones  Colombia debe conseguir 

mejoras sustanciales en el acceso de mercados con los Estados Unidos, 

reducciones de todas las formas de subvenciones a las exportaciones, 

con viras a su remoción progresiva, y reducciones sustanciales de la 

ayuda interna que tengan los Estados Unidos causante de distorsión del 

comercio. 

 

• Es de gran importancia que  el trato especial y diferenciado para los 

países en vías de desarrollo sea parte integral de todos los elementos de 

las negociaciones especialmente con Colombia  
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