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RESUMEN
En el siguiente trabajo se encontrará plasmado la investigación acerca de la panela en los
municipios de Chitaraque, Santana y San José de Pare, Boyacá, se escogió el sector por su alta
productividad y comercialización de la panela y por su constante volatilidad en los precios del
mismo. Se tuvo en cuenta los factores más relevantes que pueden afectar el precio de la panela, ya
que no se sabe con certeza qué es lo que la causa. Para ello se quiso realizar una encuesta a los
productores de la panela y conocer su caso para así poder recolectar la información adecuada y
determinar a través de correspondencias múltiples la relación que se tiene entre las variables. Los
datos recolectados sugieren que una de las variables primordiales son los intermediarios que
trabajan en el sector dado que tienen poder de negociación, porque los productores no tienen un
gremio identificado haciendo que cada uno trabaje de manera independiente.
ABSTRACT
In the following document will address the research about the product Panela in the sector of
Chitaraque, Santana y San José de Pare, Boyacá, Chosen because of its high productivity and
commercialization of the Panela and for its constantly volatility in their prices. To study considers
the most relevant factors that could affect the Panela´s price, since it is not clear with completely
certain what are its causes. For this, it has made a survey to the Panela´s producers to know their
opinion and therefore in order to be able to collect the information and the data and thus
determinate through correspondence analysis the relationship between the variables. The collected
data suggest that one of the key variable is the intermediaries who work at the sector since they
have negotiation power, because the producers do not have an identified guild making each one
work independently.
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1. INTRODUCCIÓN.
India y Colombia son los dos países pioneros en la producción de panela, Colombia se caracteriza
por su excelencia en la extracción de la Caña de azúcar, dándose en zonas cálidas desde 20 a 28
grados centígrados, aunque los colombianos ocupan el primer lugar en el consumo de la panela,
dejando a India en segundo lugar. Con respecto a Colombia, para el año 2015 obtuvo exportaciones
por 3,500 toneladas de Panela que equivalen a USD1’6 millones, siendo sus principales países
Estados Unidos de América, España y Corea del Norte. (Federación Nacional de productores de
Panela. (2015). FedePanela. Recuperado de http://www.fedepanela.org.co). La Superintendencia
de Industria y Turismo, en su informe sobre el diagnóstico de libre competencia de la panela
(2009), calcula que existen aproximadamente 50.000 trapiches en América Latina que emplean
alrededor de un millón de personas.
La panela es uno de los productos principales del país por su generación de empleo principalmente
en el área rural, producida en pequeñas áreas campesinas, por los 27 departamentos que se dedican
a la producción y comercialización de la panela, concentrándose principalmente en Boyacá y
Santander, sumando a esto las hectáreas que están enfocadas en el cultivo de caña de azúcar, y
también por los subproductos que se pueden generar a través del proceso productivo de la panela.
En cuanto a cifras, se debe manifestar que la Panela, según la Federación Colombiana de Panela
en su informe “Importancia de la panela” representó el 6.7% del PIB agrícola y tuvo una
participación del 1,06% con respecto al gasto nacional para el año 2012.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010) en su informe sobre el sector panelero,
afirma que “… la importancia de la actividad panelera en Colombia, por ser la segunda
agroindustria rural después del café, generadora de 453.366 empleos directos y soporte de
desarrollo en diferentes regiones del país” (p.1). De aquí se puede analizar que, aunque es un área
8

importante en el país, se observa que los empleados y/o productores generan ingresos únicos con
la producción y comercialización de la panela que han venido disminuyendo por varios factores
como, los empleos mal remunerados, trabajo arduo de realizar, afectación por la volatilidad del
precio de la panela, entre otros. Es por esto que productores de la Hoya del Río Suarez1 quieren
desertar en el negocio de la panela o migrar a las grandes ciudades, reduciendo la producción de
la Panela.
Grandes pérdidas se han visto involucradas en la producción y comercialización de panela ya que
existe una gama de factores que inciden en el precio del producto en Chitaraque, Santana y San
José de Pare, (Boyacá) que no se han podido determinar, ni controlar. Debido a esto, se ve reflejado
que los productores han tenido que enfrentarse a diferentes factores para no disminuir sus ingresos,
como la especulación por parte de algunos campesinos, o la migración a grandes ciudades para
mejorar su situación económica dejando el oficio Panelero, y disminuyendo la oferta, generando
inestabilidad en este negocio. Es por esto que es relevante investigar y analizar sobre que incide
en los cambios del precio de la panela y así incentivar al productor panelero para que continúe en
el mercado y no dejar perder el oficio de la panela que ha estado en las familias de los colombianos
por muchos años, ya que se deben proteger los productos nacionales. La investigación se quiere
realizar en los municipios de Santana, San José de Pare y Chitaraque, Boyacá, ubicados al
nororiente del Departamento de Boyacá como se muestra en el Anexo N°1 Mapa geográfico de la
Hoya del río Suarez, Colombia.

1

Hoya del Río Suarez localización situada al nororiente de Colombia, en la que lo conforman 13 municipios, 5 de
Boyacá los cuales son Chitaraque, Santana, San José de Pare, Moniquirá y Toguí. Y los restantes 8 municipios de
Santander conformados por Barbosa, Chipatá, Guavatá, Guepsa, Puente Nacional, San Benito, Suaita y Vélez).
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En el presente trabajo se ha tenido en cuenta el producto Panela, ya que se considera de alta
importancia en la región, más aun, cuando el precio presenta inestabilidad, por ello se considera
importante realizar una investigación, para determinar algunos componentes que influyen en el
precio de la misma. Además, se precisa que es relevante, ya que es un renglón de suma importancia
para la región, existiendo un beneficio para los empleados y productores, por sus productos
secundarios que se dan a través del proceso productivo y con ello se pretende impactar, con
aspectos que se puedan identificar en el trabajo de investigación. El objetivo principal es la
determinación de los principales factores que afectan al precio de la panela en Chitaraque, Santana
y San José de Paré, lo anterior se puede establecer con la recolección de información a través de
encuestas realizadas a lo productores en la región, identificando aquellos aspectos que más se
repiten y describen las personas encuestadas y describiendo el comportamiento del precio a través
del tiempo, para de esta manera, deducir su impacto. Además, se utilizarán estadísticos
descriptivos para lograr una medición de correlación y de asociación entre las variables.

2. MARCO DE REFERENCIA
La producción de panela ha sido uno de los procesos más arduos de realizar en el campo agrícola
y Colombia es uno de los principales países productores de panela, este producto se maneja como
sustituto del azúcar, ya que los dos son considerados endulzantes, aunque los consumidores que
más utilizan la panela como endulzante en el país son los pertenecientes a los estratos bajos y
medios, ello, por su bajo precio comparado con el azúcar. (Superintendencia de Industria y
Turismo. (2012). Recuperado de http://www.sic.gov.co).
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2.1.

Antecedentes:

Barajas (2012), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, realizó una investigación
sobre “Análisis de la competitividad de la industria panelera en el municipio de Mogotes
departamento de Santander”, proyecto que sirve para saber uno de los factores que influye
en el precio de la panela y es la competencia. A través de recolección de datos por medio
de encuestas en el sector sobre empresas registradas ante el INVIMA. Utilizando el modelo
de Cinco Fuerzas de Porter y el Diamante competitivo de Porter, se encuentra que en el
sector no existe alguna planeación y organización lo que hace que cada empresario trabaje
independientemente. Existe una clasificación de los precios ya que son estacionarios
generadas por factores climáticos y económicos como lo es la competencia, concluyendo
que no existe un poder de negociación por lo que existen los intermediarios, falencia en las
instituciones que apoyan el sector, falta de tecnología y apoyo gubernamental, existen bajos
niveles de inversión lo que afecta el crecimiento del sector. Se generaron recomendaciones
iniciando con la unión de las empresas para el mejoramiento de la competitividad y
presionar al gobierno para incrementar el apoyo por parte del estado y en cuanto a la
constante volatilidad de los precios, recomendaron invertir en tecnología.

Por parte de la Contraloría, publicó un informe titulado “Afectación de la rentabilidad al
productor panelero por la implementación de la normatividad sanitaria y ambiental”
(Llano, Serrano, Moreno, 2012). Documento que sirve para saber las normas sanitarias y
su afectación en la panela. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
el INVIMA expidieron normas para el control de la producción, comercialización y calidad
de la panela, ya que como se enfoca en el área agrícola se necesita de reglamentación
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sanitaria, implicando mejoras en la infraestructura y en la organización de la producción.
Mediante el informe se quiso investigar los pros y los contras de la normatividad ya que en
este interfiere el factor inversión. La panela no es considerada como un producto que afecte
a la salud, pero por medio de su proceso productivo puede llegar a modificarse la calidad
del producto con otros insumos. La Contraloría realizó estudios de caso recolectando
información de costos, precios e inversión con los datos de FEDEPANELA, utilizando
indicadores de rentabilidad como el Valor Actual Neto y relación beneficio costo para
generar análisis de comparabilidad, llegando a la conclusión de que es bueno generar
normas sanitarias para el mejoramiento de la calidad, pero acompañado de financiamiento
y apoyo tanto empresarial como gubernamental para no generar pérdidas y sí poder
beneficiarse de la norma, acompañada del mejoramiento de la competitividad. Ya que
muchos de los productores son campesinos de bajos recursos, la implementación de esta
los llevaría a retirarse del mercado por falta de liquidez.

El estudio que hizo el Ministerio de Salud y Protección Social, (2012), se refiere a la
sustancia de Acrilamida que posiblemente puede tener la panela, informe que aporta al
trabajo en cuanto a sustancias malignas que pueden disminuir el consumo de la panela
afectando el precio. Esta investigación se basó en el criterio de que la panela es un producto
internacional en el cuál requieren de estudios de sustancias peligrosas para la aceptación
del producto importado por cuestiones de salud. La acrilamida como lo dice el Ministerio
en su informe de “Concepto Científico Acrilamida en Panela”, asegura que “Esta sustancia
ha sido incluida en el Grupo 2A (sospechosa de ser carcinogénica para el ser humano) por
la International Agency for Research on Cancer (IARC) (16)” (p.15). Confirmando esta
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sustancia como peligrosa, que utilizan generalmente para oscurecer los productos y
reacciona también para la reducción de azúcar en algunos alimentos, el Ministerio informa
que no existen límites de uso de la sustancia por parte de organizaciones internacionales.
Esta sustancia puede estar presente en materias primas como se ha presentado en el jugo
de caña de azúcar, lo que puede generar problemas de salud para los consumidores. Las
recomendaciones que hacen se basan en el momento de la producción de la panela, en el
que se deberá incrementar los estudios en los campos de cultivo para detectar la sustancia
en el jugo de caña de azúcar.

La Superintendencia de Industria y Comercio, publicó un estudio de mercado sobre
“Cadena productiva de la panela en Colombia: Diagnósticos de libre competencia (2012).
En el que analizan la cadena productiva, en cuanto a estructura, producción y venta para
saber si tiene restricciones a la competencia, observando factores importantes que pueden
afectar el precio de la panela y observando su entorno. Con respecto a sus sustitutos, el
azúcar, edulcorantes artificiales y stevia son sustitutos de la panela ya que cumplen la
función de endulzar. Aunque la Superintendencia hace referencia de que tienen costos y
precios diferentes, no se considerarían sustitutos directos ya que cada producto tiene sus
segmentaciones sectoriales en cuanto a la demanda, como en sectores bajos dónde la panela
tiene mayor demanda comparadas con otros productos endulzantes. Con respecto a los
precios, se observó en la lectura una volatilidad desde el año 2000 hasta el 2012 iniciando
con precios desde $600 hasta alcanzar los $1,698 teniendo variaciones hasta de un 66,46%.
En cuanto a la demanda, existe un Oligopsonio, situación de competencia imperfecta en
dónde hay más oferentes que demandantes y por consiguiente se refleja un control por parte
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de los demandantes afectando el precio de la panela, por esto mismo no se ve reflejado los
oferentes con respecto al control del precio de la panela.

Por su parte, Panela Monitor publica documentos investigativos para incentivar el consumo
y la producción de la panela a nivel mundial, encontrando el caso colombiano como uno
de los más importantes por su porcentaje de producción. Existe un informe sobre el sector
panelero en Colombia y el mundo con datos obtenidos por el Ministerio de Agricultura en
el año 2006. Se observa cómo la panela se ve afectada por la producción del azúcar ya que
son productos sustitutos y viceversa, generando una relación directa entre los dos
productos; dando como resultado una mejora en la venta de azúcar que, en la producción
de panela, por esto se disminuyó la producción de la panela. Ya que el precio del azúcar
está enlazado con los precios internacionales, la entrada en vigencia de producción y uso
de alcohol carburante por parte de Brasil hizo que disminuyera su producción de azúcar,
aumentando la producción en Colombia por el alza en la demanda del producto a nivel
internacional. Existen 23 departamentos en los que se cultiva la panela a nivel nacional
centrándose en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y Santander. El
informe muestra una recolección de datos para así generar información sobre los precios y
sus factores como lo son la tecnología, incremento de áreas cultivadas, derretimiento del
azúcar e intermediarios.

Existen investigaciones internacionales que también incentivan la producción de la panela
como: “La aplicación de simulación para el incremento de la productividad de una empresa
generadora de panela en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca” escrita para la revista de
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Ingeniería Industrial (2013). Se eligió el trabajo de grado como antecedente, ya que muestra
incentivos para el incremento de la producción de la panela en México, y se puede decir
que el proceso productivo es similar con respecto a Colombia.
Proyecto elaborado para implementar el software de simulación con el fin de aumentar la
producción de panela, dicha implementación se enfocó en los tiempos que utiliza cada
maquinaria, la mano de obra, el tiempo de fabricación de la panela, los costos y utilidades
de la producción con el propósito de mejorar o aumentar la productividad. Se decidió
implementar una tercera molienda sustituyendo un horno convencional por la caldera
aumentando 57 minutos más en el proceso productivo, se incrementó significativamente la
producción de 2,400 unidades a 7,200 unidades, generando también un aumento de la
utilización de las máquinas y la mano de obra con la tercera molienda, excluyendo el
batidor del horno convencional y haciendo un poco más fácil cada molienda para los
obreros, reemplazándolo por las funciones del moldeador que son similares dentro de los
tiempos permitidos del proceso. Aunque se aumente el tiempo, se verá reflejado en los
costos, se está incrementando la producción y haciendo el trabajo más sencillo para los
empleados.
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2.2.Marco Teórico:

En la Teoría de Adam Smith la riqueza de las naciones 1776 (Smith,1776, Riqueza de las
naciones): refiere la mano invisible, como la autorregulación del mercado, enfocando
aquellos recursos a las actividades que tengan un valor, explicando como la persona genera
un precio por un bien o servicio y quiere intercambiarlo por otro bien o servicio, “Es igual
a la cantidad de trabajo que pueda adquirir por mediación de ese bien. El trabajo, por
consiguiente, es la medida real del valor en cambio de toda clase de bienes. El dinero
contiene el valor de una cierta cantidad de trabajo, que nosotros cambiamos por las cosas
que encierran la misma cantidad de trabajo. El trabajo fue el precio primitivo, la moneda
originaria que sirvió para pagar y comprar todas las cosas” Economía (2009). Lo que se
quiere decir es que el precio permite a los tres sectores de la economía, que son el gobierno,
las empresas y la familia, saber cuál es el valor de los recursos y así generar utilidades en
la toma de decisiones, lo que Adam Smith explica como la riqueza de la nación.

Alfredo Marshall escribió “Principles of economics” (1890), en dónde enfoca el precio en
las curvas de oferta y demanda, con su equilibrio, desplazamientos y efectos en ellas.
Dando como enfoque a la maximización del ingreso, generando beneficios. Aunque el
precio también puede determinarse por varios factores como lo son los gustos del
consumidor, sus ingresos, su cultura, moda, entre otros, entendido esto como el precio que
está dispuesto a pagar el consumidor para satisfacer una necesidad, o la ley de las
necesidades sociales o de la utilidad decreciente (p, 82). Marshall habla sobre la utilidad
marginal como la compra del bien que representa al demandante a través del tiempo, ya
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que los consumidores cambian de opinión y de gustos. En términos del precio, se enfoca
en la ley de utilidad decreciente con respecto al precio que el consumidor está dispuesto a
pagar conocido este como el precio de demanda marginal, diciendo que, a mayor demanda,
se disminuye el precio y viceversa ya que, si el consumidor tiene varias cantidades del
producto, el precio se va a disminuir, pero si el consumidor necesita de este producto por
escasez entonces el precio aumentará sin contemplar las variaciones del dinero conocido
esto como la ley de la demanda. Ahora en cuanto a la ley de la oferta, diferente a la
demanda, dice que mientras exista más oferta aumentará su precio, o viceversa; haciendo
de este una relación directa entre oferta y precio, reconociendo acá el costo marginal, y su
beneficio. En cuanto a la elasticidad, en el capítulo IV del libro ya mencionado, habla sobre
las necesidades que se enfoca en la demanda haciendo referencia a que, si el precio del
producto puede aumentar y si los consumidores disminuyen su compra, se habla sobre una
demanda elástica, pero si hay una constante en la demanda, se genera una demanda
inelástica.

Ahora bien, iniciando con la era moderna, se puede adquirir información relevante con el
libro de Nicholson y Snyder (Nicholson, A,Snyder, C, Teoría Microeconómica, 2015). La
investigación se enfocó en las variaciones del precio de la demanda, que habla sobre “El
efecto de un cambio de precio sobre la cantidad demandada” (Nicholson, Snyder, 2015, p.
149). Se observa como el cambio o variación del precio implica cambiar la restricción
presupuestal, y la pendiente del mismo, para ellos es algo complejo ya que entra en juego
dos efectos, los cuales son el efecto de sustitución que consta en que así el demandante se
pueda mantener con su decisión de consumo, estos igualarán la curva TMS, tasa marginal
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de sustitución, por el nuevo precio impuesto. El segundo habla sobre el efecto de ingreso,
existe la relación entre ingreso y precio ya que, si cambia el precio, tendrá que cambiar el
ingreso.
En el gráfico N°1 se observa cómo inicia el modelo con una utilidad 1 dónde el consumo
está dado por y*, x* y con su respectiva restricción presupuestal. El modelo cambia cuándo
el precio disminuye y el nuevo consumo está dado por y**, x** y la nueva restricción
presupuestal. Con respecto al efecto de sustitución, se observa en el punto B con la
condición que el individuo no mejore sus condiciones por el cambio en el precio, ahora
bien, con respecto al nuevo punto óptimo está dado por el efecto de ingreso que hace que
la persona tenga más ingresos ya que está gastando menos dinero por el mismo producto,
generando una clase de ahorro haciendo que su utilidad pueda aumentar.
Gráfico N°1. Decremento en el precio.

Fuente: Recuperado de Nicholson, Snyder, 2015, Teoría Microeconómica, 11° edición, p. 150
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Por el contrario, si el precio aumenta, la curva del presupuesto tenderá a desplazarse hacia
abajo como se observa en el Gráfico N°2, esto se debe a dos efectos similares a la
demostración del gráfico anterior. Existirá un efecto de sustitución por parte del individuo
haciendo que se mantenga en la curva inicial, desplazándose hasta el punto B, pero como
generará más gasto por el hecho de comprar un producto o servicio más costoso que antes,
sus ingresos se verán reducidos haciendo que su utilidad disminuya y desplazando su curva
de óptima utilidad, llamado esto como efecto de ingreso. (Nicholson, Snyder, 2015).

Gráfico N°2. Incremento en el precio

Fuente: Recuperado de Nicholson, Snyder, 2015, Teoría Microeconómica, 11° edición, p. 151
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Por parte del autor Roger Leroy Miller, en su libro Microeconomía, trata sobre los
movimientos en precios y cantidades: El teorema de la telaraña. (R, Miller, R Meiners, p.
42). En el que describe los movimientos cíclicos de los precios de algunos bienes, en largos
periodos de tiempo, haciendo que las cantidades tengan una relación indirecta con los
precios moviéndose en dirección contraria. En esta ocasión, la oferta es en función del
precio a la que se asume un periodo de tiempo, que para el ejemplo es un año. Como existe
volatilidad en los precios se asume que no existe relación con la decisión de compra por
parte de los consumidores o demandantes. En el ejemplo que realizan en el libro, asumen
periodos de un año y las cantidades están en función del precio del año anterior y que la
oferta del siguiente año será en función del precio del año anterior, y como en los modelos
clásicos, el precio de la cantidad ofrecida se iguala a la cantidad demandada. Con productos
agrícolas, como la panela, se asume una oferta inelástica, también dicen que, en el caso
agrícola, “…no se genera ninguna producción adicional hasta que se produzca la próxima
cosecha. (R, Miller, R Meiners, p. 43).”.

Existe un método llamado Análisis de Correspondencia Múltiple, el cual consiste en
relacionar dos o más variables considerados como datos categóricos nominales, a través de
la asignación de números en diferentes dimensiones, esto para poder encontrar y clasificar
los objetivos de cada variable y para saber cómo se pueden relacionar entre sí y poder
demostrarlo mediante gráficos. Estos se encuentran divididos en cuatro cuadrantes, lo cual
hace que los objetos de la misma clasificación puedan estar cerca y los objetos que tengan
diferente clasificación se alejen, mostrando así el vínculo de cada cuadrante y su respectiva
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relación, para poder hallar una solución más efectiva. (IBM Knowledge center, SPPS
Statistics 22.0.0, Recuperado de http://www.ibm.com).

A manera de conclusión, se encuentran estas referencias óptimas para el trabajo, ya que se
puede extraer información valiosa para el estudio como el valor del bien para los
demandantes, o si se observa algún tipo de producto sustituto de la panela, o la
maximización de los ingresos de los consumidores para poder identificar sus gustos, o el
comportamiento del precio cuándo exista escasez o abundancia del producto y así entender
que tan satisfecho está el consumidor y que tan dispuesto está para pagar el precio de la
panela en caso que disminuya o aumente. También se puede relacionar el modelo a seguir,
ya que se puede extraer los factores que más estén relacionados con las variaciones del
precio de la panela., y así poder tener un buen método de trabajo para analizar.

2.3. Marco Histórico:
Los antiguos molinos eran construidos con rodillos hechos en piedra y madera, cuando
se introducía la caña se debía incorporar con piñones para darle presión y fuerza, estos
eran movidos por mulas que se ubicaban en una balanza horizontal de 12 centímetros
para girar alrededor del trapiche y así este ejercía el movimiento en los sistemas de
trituración de la caña. Generalmente la molienda podría durar hasta las 24 horas
ininterrumpidas ya que era necesario estar pendiente del horno. El proceso consistía en
que la caña después de ser cortada era llevada por las mulas al respectivo trapiche para
ser introducidas y prensadas por los dos rodillos giratorios extrayendo el jugo o
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endulzante, de allí se transportaba en canaletas hasta unas pailas de cobre en estufas de
leña que debían estar a altas temperaturas para poder convertirse en miel. Paso siguiente,
enfriar para poder envasarlo en zurrones de cuero y cuando estuviera en su punto final
se transportaba en las mulas hasta las poblaciones cercanas. Para este proceso, se
necesitaba alrededor de 25 personas, y quienes trabajaban en los trapiches recibían la
alimentación por parte del propietario de la molienda, llamada el piquete, carne asada
con plátano, yuca, ají y guarapo, ya que el trabajo debía hacerse de manera continua.
(Escribiendo una historia, Torres, Chitaraque, 2012).
Después de los molinos movidos por mulas, se inició un nuevo molino hidráulico en la
década de los 50 que por el movimiento del agua aumentaba la producción, estos molinos
debían ser construidos cerca a quebradas o ríos para aprovechar el agua.
Como todo en la actualidad y la industrialización, se dieron inicios a los nuevos y
modernos molinos construidos por máquinas que remplazan el trabajo de las mulas o el
agua, son máquinas que funcionan por electricidad y/o combustible, con rodillos
metálicos que hacen un proceso más fácil que en la antigüedad.
Ahora bien, en la actualidad de la región del bajo Ricaurte el proceso productivo de la
panela se construye en 14 pasos, para una excelente producción se analiza el suelo a
través de un agrónomo, aunque no todos pueden hacer esto, por lo general el proceso
inicia de la siguiente manera:

CULTIVO:
1.

Preparador de terreno: Obreros que revuelcan la tierra con 2 bueyes y 1 arabo,
para iniciar con la rocería y la arada.
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2.

Siembra: Existen varias semillas para el cultivo de la caña de azúcar como lo es
RD traída del Valle, Semicaña Colombia o H0. Aproximadamente se necesitan
1,000 pares de cogollo por hectárea.

3.

Primera Fumigada: Son herbicidas con agua para quitar la maleza de la caña.

4.

Abonada: Se necesitan aproximadamente 20 bultos de abono por hectárea.

5.

Segunda Fumigada: Es repetir el paso N° 3 en caso de que no se vaya la maleza.

6.

Deshoje: Cuando el PH esté en 18 o mayor, significa que la caña de azúcar está
lista para ser pelada.

7.

Corte: Después de pelada, se procede a cortar la caña de azúcar.

8.

Alzador: Según la distancia al molino, y según los recursos del propietario de la
molienda se transporta la caña de azúcar en mulas o volquetas.

MOLIENDA:
9.

Silleros: Reciben la caña ya lista para la molienda.

10.

Prenseros: Deben meter la caña de azúcar al molino para que salga el bagazo que
sirve también para mantener el horno, y el jugo de caña.

11.

Templador o relimpiador: Se procede a limpiar el jugo de caña de azúcar con
valso, el valso es la cascara del palo de valso que se da en la región,

12.

Higuerilla: Se le arroja aceite de higuerilla, que sale de la cal de la piedra caliza
dada en la región, en el primer filtro cuándo la panela esté cuajando.

13.

Colinchos: Se bate la panela, se enfría y se echan a los moldes o gaberas.

14.

Hornillero: El obrero que mantiene el horno prendido y a buena temperatura, con
el bagazo que sale de la caña de azúcar a la hornilla.
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A continuación, se mostrará detalladamente el proceso productivo de la Panela en la región con
fotos reales desde el proceso de cultivo y siembra hasta la primera fase de distribución:
IMAGEN N°1. PROCESO PRODUCTIVO DE LA PANELA

Fuente: Elaboración propia.
Con respecto a la fase de negociación que se realiza en el acopio de Santana, es considerada la
primera fase de venta de la Panela y la única para los productores, ya que son intermediarios
quienes realizan el proceso de compra en este sector, para así venderla en la Costa Atlántica,
Bucaramanga, Bogotá, Cúcuta, Pamplona y Venezuela y de ahí pasa por los supermercados y de
estos al consumidor final.
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Ahora el tiempo que dura el proceso productivo de la panela y los obreros que se necesitan para
cada ítem está dado de la siguiente forma:
Tabla N°1 Proceso, Tiempo y Cantidad obreros.
PROCESO

TIEMPO

CANTIDAD OBREROS

Preparador de terreno

15 días

24

Siembra

1 mes

Mismos 24 del preparador de
terreno

Primera Fumigada
Abonada
Segunda Fumigada
Deshoje

2 meses

4

1 mes

12

2 meses

4

4-5 meses, al año ya está lista

17

para el corte
2 meses

20

Alzador

1 día

15

Silleros

1 semana molienda

12

Prenseros

1 semana molienda

2

Templador

1 semana molienda

2

Higuerilla

1 semana molienda

3

Colinchos

1 semana molienda

3

Hornillero.

1 semana molienda

2

Corte

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla se describe el tiempo estimado para la elaboración de cada proceso productivo de la
panela, aunque hay que hacer la aclaración que, desde el sillero en adelante, el proceso de la
molienda, es solo 1 semana la que se necesita para terminar la panela. Tampoco se debe dejar la
panela más de 15 días en el molino ya que la sacarosa la daña.
Con respecto a los costos que se involucran en el proceso productivo de la panela, se debe
determinar que después de aproximadamente 18-20 meses del proceso productivo, se obtiene el
producto final. Cada obrero tiene un salario de COP$20,000 diarios, y COP$12,000 de
alimentación.
Tabla N°2 Costos de producción.
ÍTEM POR

PRECIO COP

CANTIDAD

TOTAL

Obreros Cultivo

$30,000

95

$2´850,000

Obreros Molienda

$22 kg

12

$3´168,000

Siembra

$70

1,000

$70,000

Fumigadas (6 kg c/u)

$28,000

2

$336,000

Abonada

$70,000

18

$1´260,000

Arriendo molino por

$15,000

55 kg

$3´333,333

HECTÁREA.

(12,000kg/hectárea)

cargas
$11´017,333

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
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La cantidad producida por hectárea son 12,000 kg en las que depende del precio en el que se
encuentre la panela, así se puede obtener la ganancia o pérdida, ya que de eso también depende el
costo de los insumos y el costo de los obreros. Finalmente, después del empaque de la panela en
el respectivo molino, se procede a su venta y cada productor realiza su negociación todos los
sábados en las horas de la mañana en el centro de Acopio de Santana, dónde se reúnen compradores
y vendedores para finalizar la venta.
3. METODOLOGÍA.
Se quiere responder a la pregunta de ¿Cuáles son las principales variables que determinan la
volatilidad del precio de la panela en Chitaraque, Santana y San José de pare Boyacá?; En este
capítulo se presenta la metodología para llevar acabo el trabajo, realizando el muestreo a través de
encuestas para recolectar la información sobre los posibles factores que inciden en el precio de la
panela en el sector de Chitaraque, San José de Pare y Santana, Boyacá, para ello se realizó la
delimitación de la encuesta y las preguntas a realizar:
3.1.Delimitación de la Encuesta:
Para hallar el número de personas a las que se realizará la encuesta en el sector, se realizó la
ecuación para un caso de población finita extraída del libro de Murray R, Spiegel y Larry J.
Stephens. (2005), Estadística. Debido que, por censo de la región, se establece un número
exacto de productores de panela, la teoría indica que se puede establecer un numero de
instrumentos estándar para realizar con el fin de recopilar información, para identificar
variables, su ecuación es:
𝑍 2 𝑆2 𝑁

𝑛 = 𝑒 2 (𝑁−1)+𝑍 2 𝑆2 en la que se obtienen 5 coeficientes importantes;
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N= como el número aproximado de personas que producen panela en el sector
e= Margen de error que estamos dispuestos a aceptar
Z=Nivel de confianza

S=Probabilidad de éxito y fracaso
n= Siendo este el resultado del número de encuestas a realizar. Tamaño de la muestra que deseamos
conocer.
Para este caso, se decide hacer un nivel de confianza del 95% por lo que Z equivale al 1,96 según
la tabla de distribución normal, ya que esta entrega valores de probabilidad para todos los valores
de nivel de confianza, este resultado dice que la muestra que equivale a 150 productores de Panela
está a 1,96 desviaciones estándar sobre el promedio, se justifica ya que el 95% tiene la probabilidad
de que la estimación se encuentre en el intervalo de confianza , S es de 0.50 dando a entender que
existe una máxima diversidad posible y que cualquier clase de respuesta tendrá la misma
probabilidad de ocurrencia, conocida como la probabilidad de éxito o de fracaso, la e está dada por
10% ya que se considera que puede existir ese porcentaje de error sobre el 100% de la población
como el límite aceptable, N, según la alcaldía de la región, aproximadamente existen 150
1.962 0.502 150

productores de panela. Así que:𝟓𝟗 = 10%2 (150−1)+1.962 0.502 ; Siendo entonces 59 el número de
encuestas que se realizó para recolectar la información y los datos.
Se seleccionaron las encuestas por tamaño de producción de panela en cada municipio de la
siguiente manera, el municipio de Chitaraque realizando un 45,7% de la encuesta para un valor de
27 encuestados, continuando con Santana que se llevó acabo el 33.8% equivalente a 20 encuestas
y por último se encuentra San José de Pare con un 20.5% realizando 12 encuestas.
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3.2. Recolección de información:
Con base en las encuestas que se hicieron para así recolectar información del sector en la región,
Anexo N° 1 Encuesta, se llevó a cabo un enfoque cualitativo con proceso inductivo con el que se
generó variables descriptivas y explicativas para resolver el tema propuesto así:
Tabla N°3. Tabulación de encuesta.
N°
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
15

Pregunta

Respuesta
Primaria
Secundaria
Nivel de estudios
Técnico/Tecnólogo
Universitario
Hasta $1´000,000
Ingresos mensuales correspondientes al trabajo
$1´000,000-$1´500,000
elaborado con la Panela
$1´500,001-$2´000,000
Mayor a $2´000,000
Gusano de la diatrea
Roya
Ingresos mensuales correspondientes al trabajo
Verano
elaborado con la Panela
Invierno
Otro
¿Cree usted que la mano de obra es escaza en la
Sí
No
producción de la panela?
Migran a otras ciudades
Si su respuesta es sí a la pregunta anterior, ¿Cuáles cree Baja remuneración
usted que son las causas?
Dedicación a otros trabajos
Otro
1 mes
3 meses
¿Con qué frecuencia varía el precio de la Panela?
6 meses
12 meses
Más de 12 meses
$500-$1,000
$1,001-$1,500
Cada vez que varía el precio por kilogramo. ¿En qué
$1,500-$2000
promedio lo haría?
$2,001-$2,500
Otro
¿Cree en que un aumento en el precio genera
Sí
disminución en las ventas?
No
¿Cree usted que los costos de producción de la panela, Sí
afectan su precio?
No
Mano de obra
Precio de fertilizantes
Si su respuesta anterior fue sí, ¿Por qué razón afectan
Precio de semillas
los costos de producción al precio?
Precio del abono
Otro
Cuaderno
No se lleva cuentas
¿Cómo lleva las cuentas de su negocio?
Mente
Paquete contable
Otro
Sí
¿Maneja usted algún tipo de financiación?
No
Banco Agrario
Si la respuesta N°12 es positiva, ¿Qué tipo de
Ayuda gubernamental
financiación maneja?
Apoyo familiar
Otro
¿Cree usted que el precio del azúcar afecta al precio de Sí
la panela?
No
Insumo para producir panela
Si la resouesta N° 14 fue sí, ¿Por qué lo afecta?
Competencia
Otro

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por encuesta.
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Cantidad
35
16
0
8
20
18
13
8
59
24
13
13
11
59
0
30
18
11
0
8
41
5
5
0
37
9
7
6
0
7
52
13
46
12
1
0
0
0
43
0
13
3
0
54
5
37
0
17
0
52
7
17
35
0

En la tabla N°3 se observa que la mayoría de los productores de panela no cuenta con educación,
y eso se ve reflejado en el salario que ganan, con respecto a la pregunta número 3, hay que hacer
la salvedad de que se evidencia más de 59 respuestas, ya que todos coinciden con varias respuestas,
en cuanto a otros, se observó otros factores ambientales que pueden afectar la producción de la
panela como lo son el chipote y la hormiga loca. Con respecto al número 7, se puede identificar
que los que contestaron que el precio varía alrededor de 3 meses, concuerdan con que es de
aproximadamente $500 a $1,000 cada kilogramo de panela. En la respuesta 16, más adelante se
generarán las interpretaciones ya que se hizo una pregunta abierta.
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS:
En este apartado se van a describir los resultados encontrados, una vez realizada la tabulación de
la información recolectada, el proceso se hizo en hoja de cálculo de Excel y se tabularon los
resultados a cada pregunta.
Con respecto a la tabla N°3, se observa en cada pregunta, cómo se puede ver afectada la producción
de la panela, en este caso la mayoría de productores tiene estudios hasta primaria con ingresos
mensuales mínimos, con respecto a los factores ambientales que puede afectar la producción de la
panela, se encuentra que el gusano de la diatrea es la plaga que más afecta al cultivo de la panela
ya que se come el cogote del cultivo de caña de azúcar.
Con respecto a la mano de obra, se detalla que sí existe una gran deficiencia en esto, ya que es
complicado contratar personal, puesto que los habitantes en la región tienen otros trabajos más
fáciles de realizar como el moto taxi y con buena remuneración y en otros casos el éxodo rural que
existe en la región ya que los jóvenes van a continuar con sus estudios o conseguir mejores empleos
y mayor calidad de vida.
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El precio de la panela ha variado los últimos meses, y según los resultados, se dice que no hay una
aproximación exacta de la variación, pero que los últimos 3 meses ha cambiado de septiembre de
2016 a $2,000 kg. de panela a diciembre de 2016 $3,000 kg. la panela.
A pesar de que la panela suba o baje constantemente, los consumidores no dejan de comprar la
panela ya que es un producto natural y económico comparado con otros endulzantes, la federación
de Panela con la superintendencia de industria y turismo explican en la tabla N°4, Cadena
Productiva de Colombia, Diagnóstico de libre competencia (2010-2012). Cómo el consumo no
está determinado por la variación del precio sino por la cantidad de oferta que existe en el mercado,
cómo en el caso del 2006 que el precio aumentó, y la cantidad ofertada disminuyó teniendo que
importar Panela de Ecuador para así suplir las necesidades de los demandantes.
Tabla N°4. Consumo de Panela.
Año Cantidad producida Cantidad vendida
2003
21.473.866
21.616.157
2004
27.572.198
27.418.986
2005
25.359.781
24.740.567
2006
23.222.648
23.369.440
2007
23.330.697
23.153.072

Precio Panela
$
810
$
652
$
645
$
948
$
1.578

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por FedePanela y la Superintendencia de
Industria y Turismo.
Con respecto a los costos de producción, no se ve afectado el precio del producto, ya que los
productores de Panela dicen que es en dirección contraria, el precio de la Panela afecta a los costos
de producción como la mano de obra, o los insumos. Cada vez que aumente el precio de la panela,
se puede aumentar el sueldo de los obreros, incrementando este también los insumos para la
producción de este como los fertilizantes, las semillas, el abono, entre otros. Para el mes de enero
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del 2016 el costo del obrero era de $20,000 diario, la semilla estaba en un promedio de $63 la
unidad y el abono estaba en $62,000 por bulto, y el precio de la Panela estaba alrededor de $1,500
por kilogramo; comparado con este año que la panela tiene un precio aproximado de $3,500, todos
los costos aumentaron, el obrero llegó a pasar a $30,000 diario, unidad de semilla $70 y el bulto
de abono está alrededor de $70,000. (Federación Nacional de productores de Panela. (2016).
FedePanela. Recuperado de http://www.fedepanela.org.co)
Pasando a la parte financiera, existe un gran vacío en la contabilidad de los productores, ya que
solo un productor, en este caso Doña Panela, lleva la contabilidad de la empresa por medio de un
paquete contable, ya que esta empresa está constituida en Chitaraque Boyacá, generando empleos
a personas de la región, cuenta con una diversificación en los productos ya que ellos elaboran
panela con presentación de bloque tradicional, en pastillas, panela pulverizada y granuladas con
diferentes sabores, y por último el panela-café, además de su innovación, la empresa ha podido
incursionar en nuevos países y poder exportar a Alemania, China, Estados Unidos, aunque para
países tan lejanos ha existido una deficiencia en el proceso logístico, ya que dicen que se daña la
panela por no tener estrategias con los empaques primarios y secundarios para así protegerla del
ambiente y animales. Los demás productores de panela, no llevan ninguna clase de contabilidad o
sólo son escritas en un cuaderno las ventas y algunos gastos incurridos, por lo que no saben con
exactitud las pérdidas o ganancias de cada venta.
Si el productor necesita alguna financiación, la mayoría de ellos acuden al Banco Agrario ya que
existe un incentivo a la capitalización rural (I.C.R.), como tarjetas de crédito con descuentos o
condonan la deuda de los préstamos en hasta un 15%, hay otros que simplemente realizan
prestamos con familiares.
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La competencia directa en el caso de este endulzante, es el azúcar, muchos de los productores de
Panela consideran este producto como una competencia por ser sustitutos y si llega a bajar de
precio puede que se venda más azúcar que panela y afecte su precio ya que la gente prefiere la
economía. Aunque otros ven la afectación con respecto al uso ilegal del azúcar como insumo para
la producción de la Panela, ya que el producto pierde su esencia natural y la reemplazan por
disminución de costo, dado esto por la Resolución Número 2546 de 2004 del Ministerio de Salud
y Protección Social, Título II Contenido técnico, Capítulo I definiciones, Panela alterada; Aunque
en la región no se ha visto afectada, sí se ha visto multas en los ingenios del Valle del Cauca
haciendo que los productores de la región tengan más demanda de Panela y exista un aumento en
sus precios.
Con respecto a la pregunta N°16, se quiso dejar un tipo de pregunta abierta para escuchar la opinión
de los encuestados con respecto a lo que ellos consideran que afecta directamente al precio de la
Panela, algunas de las respuestas más comunes son sobre la oferta de la Panela, ya que si existe
mucha oferta, el precio disminuye, pero cuando hay escasez, para cubrirla algunas veces se
importa Panela del Ecuador pero de muy baja calidad, lo que hace que el precio se vea afectado,
otro de los casos es el cierre con la frontera de Venezuela, ya que hay producciones destinadas
para Venezuela, pero con su cierre existe más Panela para ofertar en el mercado Nacional y esto
hace que el precio disminuya. El 70% de los encuestados, llegaron a la conclusión de que los
intermediarios sí afectan el precio, ya que ellos consideran que son quienes generan más ganancia
y pueden controlar en cierto modo el mercado Panelero, un intermediario puede llegar a comprar
el kg de panela a $3,000 aproximadamente, en el acopio de Santana, Boyacá, sus gastos estarán
dados por el transporte desde el acopio de Santana hasta Bogotá como el flete, extraído por
cotización en línea del Ministerio de Transporte de Colombia. (Mintransporte, 2017, Recuperado
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de http://rndc.mintransporte.gov.co) tiene un costo aproximado de $3,000 por kilogramo de
panela, los almacenes de cadena como el éxito pueden vender panela por un valor de $5,290 con
un peso de 850 gramos. Cuando existen paros camioneros, también se ve afectado el mercado
Panelero, ya que no se puede transportar el producto final o muchas veces los insumos llegan con
precios elevados haciendo que el precio aumente.
4.1.Estadísticas Descriptivas:
En esta sección se categoriza y analiza los factores de manera que se pudiera observar la
ponderación que tiene cada uno de ellos con el factor Precio, para esto se muestra la información
de la siguiente manera:
Gráfica N°3 Factores Ambientales.

Gráfico N°4 Factor Ambiental, Municipios.
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Fuente: Elaboración propia.

Los factores ambientales se han visto involucrados en los productos agrícolas ya que pueden dañar
el crecimiento de, en este caso, la caña de azúcar, y disminuyendo las cargas de caña para poder
moler y hacer la Panela. La diatrea es un gusano que ha venido afectando ciertamente el cultivo,
ya que se come la semilla, afectando así en un 49% la cantidad cultivada. Para esto se han dado
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soluciones como conferencias del ICA para saber cómo quitar esta plaga, o el transportar una
avispa que se alimenta del gusano para así poder extinguirla, aunque no han podido extinguirlo del
todo ya que no se han trasportado las avispas, con respecto a la roya con un 29%, no se ha podido
identificar la solución. Para el caso del verano 11% o del invierno 11%, se están realizando estudios
para saber en qué terreno se puede cultivar la panela sin que el clima pueda afectar durante el
tiempo del cultivo. En otros resultados de 9%, los encuestados respondieron que el Chipote y la
hormiga loca, también afecta el cultivo de caña de azúcar y no se ha podido investigar ni dar una
solución al respecto. Con respecto al gráfico N°4, no se observa gran diferencia en la respuesta de
los encuestados por Municipio, a pesar de ser distintos sitios, los factores ambientales que afectan
a la panela no cambian, ya que están ubicados en un territorio similar.
Gráfica N°5 Mano de obra

Gráfica N°6 Factor Mano de obra, Municipios

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

La mano de obra en el sector ha tenido una escasez, ya que como productor de panela es muy
difícil contratar obreros por lo arduo del trabajo, la gente joven no ve soportes para estudiar
carreras relacionadas con el cultivo y el 51% dice que prefieren migrar a otras ciudades dónde
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pueden ganar un salario mínimo o un poco más, aunque cuándo el precio de la panela se eleva, así
mismo se puede elevar el precio del obrero y pueden ganar hasta $600,000 por semana, generando
una relación directa entre precio de la panela y precio del obrero concordando con el 30% de los
encuestados, en otros casos el 19% respondió que las personas se quedan en la región realizando
trabajos como moto taxistas o transportadores entre veredas o crean su propio negocio de venta de
ropa, panadería, entre otros. Lo que se observa en el gráfico N°6 es una constancia en las respuestas
por Municipios, ya que la cultura allí es muy parecida haciendo que la mano de obra sea escaza en
el sector, realmente es un caso similar ya que los obreros pueden ser contratados de diferentes
municipios cercanos.
Gráfico N°7 Variación precio de la panela.

Gráfico N°8 Factor precio de la panela,
Municipios

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la variación del precio de la panela, en un 70% de los encuestados respondieron
que por lo general varía cada 3 meses, aunque no se tiene certeza de esto, ya que en una semana
puede variar el precio. Se han visto reflejados los cambios en el precio de la panela de $500 a
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$1,000 COP los últimos meses, ha podido pasar de $3,500 en el mes de febrero a $2,800 en el mes
de mayo, por lo general se observa el cambio del precio en el centro de Acopio ubicado en Santana,
Boyacá en el que el comprador espera a que el vendedor se acerque para poder negociar. El
problema no se ve reflejado en la disminución de ventas ya que no existe relación entre el precio
y la demanda, si el precio disminuye o aumenta los clientes o intermediarios, no dejan de comprar
la panela, pero quienes producen la panela si deben vender al precio que está para no generar
pérdidas en caso de disminución como se observa en la tabla N°4 dónde se refleja el cambio en la
producción de Panela, pero no se ve relación entre la demanda y el precio de la panela. Los
productores le temen al precio de la siguiente semana ya que sienten que siempre va a disminuir.
Como se observa en el gráfico N°8 la variación del precio de la panela es parecida en los tres
municipios ya que existe un centro de Acopio dónde se negocia la Panela haciendo que productores
de municipios cercanos vayan a ofrecerla, por consiguiente, los resultados en las encuestas son
similares.

Gráfico N°9 Costo de producción.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N°10 Factor Costo de producción, Municipios.

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto al costo de producción, un 92% dice que depende de la variación del precio, se verá
afectado el costo de la mano de obra, es decir, si la panela aumenta, así mismo aumentará el salario
del obrero, y con respecto a los insumos como el abono, los fertilizantes, las semillas, las fumigadas
o el arriendo de molino está en un 8%, lo que significa que el precio de la Panela y el costo de
producción tienen una relación directa, cómo se habló en el Capítulo 4: Resultados y análisis. A
esto se suma que no existe diferencia en cuanto a Municipios ya que los insumos se pueden
conseguir a un mismo precio en diferentes lugares.
Gráfico N°11 Financiación.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N°12 Factor Financiación, Municipios

Fuente: Elaboración propia.

El 69% de los encuestados realizan prestamos con el Banco Agrario ya que es el único banco que
financia a los cañicultores en la región, y el restante 31% pide préstamos a sus familiares, aquí se
observa un gran vacío con respecto a la ayuda del gobierno.Algunos pocos encuestados dicen que
si existen ayudas pero no las dan a conocer por convenio propio. Con respecto a la contabilidad,
ningún productor excepto Doña panela, lleva contabilizado sus ingresos y egresos por lo que se
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deben implementar tutorías o seminarios en las que ellos puedan controlar sus cuentas contables.
En cuanto a la financiación por Municipio, no existe gran diversidad ya que sólo existe un banco
para los cañicultores y se ve el vacío de la ayuda gubernamental en el sector.
Gráfico N°13 Factores que afectan el precio

Gráfico N°14 Factores que afectan el

de la panela

precio de la panela, Municipios.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia

A manera de conclusión, se realizó el siguiente gráfico dónde se encuentra resumido los factores
que más influye en la volatilidad del precio, aquí también se ratifica que no existe gran diferencia
entre los Municipos ya que el trabajo del cañicultor no tiene gran diferencia entre estos por su
similitud en las culturas y por la zona geográfica. Un 38% están involucrados los intermediarios,
ya que ellos pueden fijar el precio de la panela, con un 27% se encuentra la oferta y demanda en
la que se ve involucrado el factor ambiental, si se disminuye la oferta así mismo se aumentará el
precio de la panela por su escasez y viceversa y en dado caso se importa panela de Ecuador
supliendo las necesidades del consumidor, la frontera con Venezuela y el paro camionero también
reflejan la oferta y demanda, si hay cierre en la frontera o paro camionera existirá más panela para
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el sector disminuyendo su precio, con respecto a la competencia un 20% de los encuestados dice
que equivale a los endulzantes, en este caso, en el Valle del Cauca han sido multados por no generar
la libre competencia haciendo que la panela en la región estudiada valga más, como dice la
investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, (Superintendencia de Industria y
Comercio. 2016. http://www.sic.gov.co/proteccion-de-la-competencia). La financiación también
afecta en un 8% el precio de la panela ya que no hay ayuda del gobierno haciendo que no sea tan
fácil cultivar la caña de azúcar demorando su producción y no se lleva contabilidad haciendo que
no sepan las variaciones de los precios de la panela, y con respecto al 7% restante está involucrado
el costo de producción ya que de cierta manera si sube el precio de la panela así mismo subirá el
costo de producirla.
4.2. Correlación de las variables:
Se realizó una medición de correlación entre las variables de la encuesta aplicada para así poder
hallar la relación que tienen con respecto al precio de la panela, y así poder determinar su
afectación con respecto a su constante volatilidad en la región.
Por medio del método de asociación entre variables denominado correspondencia múltiple, que
consiste la representación gráfica de la estructura de relaciones de dos o más variables cualitativas
utilizando mapas de posicionamiento para analizar la relación entre categorías de variables
cualitativas, en ella se hace una reducción de dimensiones. Para esto, se asignó números a la
tabulación de la encuesta de 1 a 4 haciendo referencia a las respuestas a, b, c y d. Se realizó a través
del programa SPPS Statistics 22.00.0. Se aplicó ya que se puede hallar una proximidad entre los
objetivos del trabajo.
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Tabla N°5. Análisis de correspondencias múltiples
Dimensión
1
2
Total
Media

Alfa de
Cronbach
0,892
0,686

Varianza Explicads
Inercia
Varianza %
0,435
43,507
0,209
20,497
0,645
0,322
32,227

0,825

Fuente: Elaboración propia
En la tabla N°5 de resumen del modelo, extraída por el programa SPPS, se observa que se crearon
2 dimensiones. Se evidencia que la primera dimensión es más importante para el modelo que la
segunda, esta explica más inercia 43.5% que la segunda 20.9% ya que a mayor independencia
entre variables mayor su inercia. Esta última es un sinónimo de varianza y es una forma en que los
datos son capturados por la totalidad de las posibles respuestas, esto quiere decir que las categorías
presentan mayor dispersión de varianza. El alfa de Cronbach, extraído por medio del programa
SPPS, es un índice con máximo valor a 1, entre más cercano al máximo mejor será la dimensión,
este índice indica qué tan correlacionadas están las variables observables que están en el entorno
haciendo posible su medición, lo que significa que la dimensión 1 explica en mayor proporción
como se ratifica en su varianza del 43,5% comparado con la segunda dimensión.. (Garrido,I.
Correspondencias múltiples en SPPS. (2015). Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Chile, Estadística IV)
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Gráfico N°15 Distribución de dimensiones.
Dimensión 1
¿POR QUÉ SE AFECTAN
LOS COSTOS?

Distribución

Dimensión 2
FACTORES QUE AFECTAN LOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN

Nivel de estudios
¿Cree usted que los costos de
producción de la panela, afectan
su precio?
Ingresos mensuales

¿Cómo lleva las cuentas de
su negocio?

Si su respuesta anterior fue si,
¿Por qué razón afectan los
costos de producción al precio?

¿Maneja usted algún tipo de
financiación?
¿Cree usted que el precio de
la azúcar afecta al precio de la
panela?
Si la respuesta N° 12 es
positiva, ¿Qué tipo de
financiación maneja?

Si la respuesta N° 14 fue sí,
¿Por qué lo afecta?

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico N°15, se encuentra la distribución de las dimensiones con respecto al peso que se le
dio a cada una en la tabla N°6 con 7 variables más importantes, haciendo de la dimensión 1 más
importante ya que se observan las variables que pueden afectar los costos. Con respecto a la
dimensión 2, se encuentran las dos variables más importantes que generaron mayor peso en las
medidas de discriminación.
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Gráfica N°16 Diagrama conjunto de puntos de categorías.

Fuente: Elaboración propia.
En la gráfica N°16 se puede encontrar la relación entre las dos dimensiones con respecto a todos
los datos recolectados en la encuesta, exceptuando la pregunta N° 3 ya que los productores podían
responder más de 1 opción, cómo lo fue el gusano de la diatrea y la roya los dos factores más
relevantes que pueden afectar ambientalmente el cultivo de la caña de azúcar. Para el diagrama se
seleccionaron grupos de categoría en las que se puede analizar en qué parte se encuentra cada
pregunta. El eje “y” lo conforma la dimensión número 2, que identifica los factores que afectan el
costo de producción, y en el eje “x” se observa la dimensión número1 conformada por los factores
que dan respuesta al por qué se afectan los costos de producción de la panela.
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Tabla N°6. Medidas de discriminación.
VARIABLES
Nivel de estudios
Ingresos mensuales
Si su respuesta es sí a la pregunta anterior, ¿cuáles cree usted que
son las causas?
¿Con qué frecuencia varia el precio de la panela?
Cada vez que varía el precio por kilogramo, ¿En qué promedio lo
haría?
¿Cree que un aumento en el precio genera disminución en las
ventas?
¿Cree usted que los costos de producción de la panela, afectan su
precio?
Si su respuesta anterior fue si, ¿Por qué razón afectan los costos
de producción al precio?
¿Cómo lleva las cuentas de su negocio?
¿Maneja usted algún tipo de financiación?
Si la respuesta N° 12 es positiva, ¿Qué tipo de financiación
maneja?
¿Cree usted que el precio de la azúcar afecta al precio de la
panela?
Si la respuesta N° 14 fue sí, ¿Por qué lo afecta?
Total activo
% de la varianza

Dimensión
1
2
0,430
0,268
0,420
0,251
0,044

0,399

0,055

0,120

0,310

0,371

0,169

0,128

0,051

0,415

0,331

0,497

0,754
0,835

0,008
0,025

0,835

0,025

0,710

0,068

0,711
5,656
43,507

0,148
2,723
20,947

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla N°6, se observan todas las variables con respecto a cada dimensión, en este caso se
observa cada peso que tiene cada variable con su respectiva dimensión para explicación del
estudio, para así observar cuál es la conformación de cada eje siendo estas las más importantes, en
la dimensión 1 se encuentran 7 ponderaciones en verdes siendo estás las de mayor peso y más
importantes para este, y en el caso de la dimensión se tienen dos variables con ponderaciones más
importantes. El porcentaje de la varianza explica el procedimiento estadístico del 43% dimensión
1 y 20% dimensión 2 ubicando el eje más importante.
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Para los siguientes gráficos se encuentra en la parte superior derecha las 5 preguntas más
importantes de la encuesta que pueden dar respuesta a los factores que más afectan el precio de
la panela en el sector estudiado. Se forman 4 ejes dónde se encuentran los 59 perfiles de los
encuestados, reducidos en la relación con las preguntas. Para el análisis de cada estudio, se
tendrá en cuenta el eje 1 como el superior izquierdo, eje 2 ubicado en la parte superior derecha,
en la parte inferior izquierda se encuentra el eje 3 y por último el eje 4 en la parte inferior
derecha.
Gráfico N°17 Diagrama nivel de estudios.

Fuente: Elaboración propia.
Dependiendo el nivel de estudios en el gráfico N°17, se observa que en el eje 1 se encuentran los
perfiles con nivel universitario, en los que por lo general el precio de la panela varía entre 6 meses
variando de $1,001 a $1,500, a los que si se aumenta el precio de la panela disminuyen sus ventas.
En el eje 2 se encuentran los que tienen nivel secundario, dicen que los costos de producción no
afectan el precio de la panela, variando el precio de la panela aproximadamente 3 meses entre
$500-$1,000. Eje 3, están los perfiles los cuales el costo de producción sí les afectan el precio de
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la panela variando el precio de la panela entre $1,500 a $2,000. Por último, en el eje 4 se encuentran
los perfiles que tiene un nivel de estudios de primaria, a los que un aumento en el precio de la
panela no genera disminución en sus ventas, y la variación de la panela se encuentra entre $2,001$2,500.

Gráfico N°18 Diagrama ingresos mensuales.

Fuente: Elaboración propia.
Para el gráfico N° 18 se observa la posición de los perfiles con ingresos mensuales, en el eje 1 los
perfiles que generan ingresos mayores a $2´000,000, a los que un aumento en el precio genera
disminución en las ventas y la volatilidad de los precios de la panela se encuentra entre $1,000$1,500 aproximadamente cada 6 meses. En el eje 2 están las personas que los costos de producción
de la panela no afectan el precio, a los que aproximadamente cada 3 meses el precio varía entre
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$500-$1,000. Eje número 3 se encuentran los perfiles de los que un aumento o disminución en los
costos puede llegar afectar el precio de la panela, con variación de 1 mes entre$1,501-$2,000 y por
último en el eje 4 se encuentran las personas con ingresos entre $1´000,000-$2´000,000, a los que
el aumento en el precio no les genera disminución en sus ventas y la variación del precio de la
panela se encuentra entre $2,001-$2,500.

Gráfico N°19 Diagrama contabilidad.

Fuente: Elaboración propia.
En el diagrama N°19 se encuentran los perfiles según llevan su contabilidad, por lo que en el eje
1 están los perfiles que realizan sus cuentas a través de una cuenta contable, el cuál es solo un
productor en el que cada vez que aumenta el precio de la panela, genera disminución en sus
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ventas, variando el precio entre $1.001-$1.500. En este caso se encuentra que el resto de los
encuestados no lleva cuentas de sus ventas.

Gráfico N°20 Diagrama Financiación.

Fuente: Elaboración propia.
Para el gráfico N°20 se observa la financiación que se maneja en el sector, ya que los que
respondieron que sí, se observa que un aumento en el precio no genera disminución en las ventas,
que la variación del precio de la panela en un periodo de 6 meses se encuentra entre $500-$1,000.
Para los perfiles que no necesitan de una financiación el precio está variando alrededor de 1 mes
entre $1,501-$2,000 y los costos de producción de la panela si pueden llegar afectar el precio.
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Gráfico N°21 Diagrama precio del azúcar.

Fuente: Elaboración propia.
Para el gráfico N°21 y mirando la relación que tiene el precio del azúcar y el precio de la panela,
los perfiles que respondieron sí, en el eje 2 creen que, por ser competencia, sí afecta el precio de
la panela y en ellos el precio puede variar en 6 meses entre $500-$1,000 el kilogramo, a estos
perfiles no les afecta que los costos aumenten o disminuyan ya que según sus experiencias puede
que sea de manera contraria y cada vez que el precio varía, así mismo varía sus costos, en los que
creen que el precio del azúcar afecta el precio de la panela ya que lo utilizan como insumo para
producir panela de manera ilegal, la variación está entre $2,001-$2,500 y aunque el precio aumente
sus ventas no van a disminuir.
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5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.

La presente tesis tuvo como objetivo determinar los factores que más afectan el precio de la
panela en el sector de Chitaraque, Santana y San José de Pare, Boyacá. Con respecto a las
variables de estudios e ingresos mensuales no se halló relación alguna ya que no se ha invertido
en avances para la educación la mayoría de los encuestados se encuentra con estudios mínimos
e ingresos devengados por la parte agricultora en dónde la panela abarca la mayor parte.
Por otro lado, existe relación directa entre los factores ambientales y el precio de la panela, ya
que, si se disminuye la producción de caña de azúcar, existirá una menor oferta haciendo que
aumente de manera significativa la demanda, dando como resultado el aumento del precio de
la panela.
Con respecto a la mano de obra, se llega a la conclusión que la relación que tiene con el precio
es de manera directa, ya que, si el precio de la panela aumenta, así mismo aumentará el salario
de los obreros y la cantidad de obreros que quieran trabajar.
Por otro lado, se comprobó que por más que varíe el precio de la panela de manera ascendente
o descendente, no existe relación en que los consumidores dejen de comprar panela, en donde
se encuentra la segmentación de sus clientes.
Con los costos de producción, se llegó a la conclusión de que los costos no generan cambios
en el precio, al contrario, el precio genera cambios en los costos, ya que si el precio aumenta
así mismo aumentarán los costos de producción de la panela.
El precio sí se ve afectado con respecto a la financiación que se tiene en el sector, ya que la
mayoría de los encuestados realizan financiación para poder incrementar su producción,
haciendo que el precio disminuya ya que existirá más oferta.
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El azúcar también es parte fundamental con respecto a la volatilidad de los precios ya que
como se observó, ya que si aumenta el precio del azúcar puede que existan más oferentes por
el lado de la panela incrementando su precio y de manera contraria. Pero esto también conlleva
a que como se mencionó anteriormente existen multas a personas del Valle del Cauca por
utilizar el azúcar como insumo de panela, haciendo que exista menos oferta de panela en el
Valle, incrementando la demanda para el sector de Boyacá haciendo que el precio de la panela
aumente.
Con respecto al trabajo de campo que se hizo, se observó que no existe poder negociación en
los productores de panela sino en los intermediarios, ya que una vez que se inicia la
negociación el productor es quien busca al intermediario para ofrecer la panela y este es quien
decide al precio que lo quiere comprar, dependiendo de la calidad, cantidad y acuerdos para el
transporte y entrega de la panela.
Como no existe poder de negociación, no hay agrupamiento entre los productores haciendo
que cada uno trabaje independiente sin poder reunirse y saber qué pueden hacer para disminuir
el porcentaje de volatilidad en el año sin generar pérdidas, esto también se observó por medio
de las cuentas que manejan los productores, ya que ninguno genera una contabilidad adecuada
para así observar, analizar y poder decidir y generar estrategias para no entrar en pérdidas.
Se obtiene relación con respecto a las personas que tienen un nivel alto en educación, con
respecto a que sí les afecta las ventas cuándo existe aumento en el precio, esos mismos perfiles
son los que por general se incrementa o disminuye el precio entre $1,000-$1,500, así mismo
se observan los perfiles que manejan financiación, son los que realmente no les afecta los
cambios de los costos, ya que ellos no manejan ningún tipo de cuenta contable dónde registren
sus operaciones sin darse realmente cuenta el porcentaje de ganancias o pérdidas que pueden
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llegar a incurrir. Por lo que en conclusión se dice que los factores que realmente están
involucrados con respecto a la volatilidad de los precios de la Panela en el sector de Chitaraque,
San José de Pare y Santana son los intermediarios por su poder de negociación, el nivel de
oferta o demanda relacionado con la cantidad de panela que existe para vender con respecto a
los factores ambientales que pueden disminuir la cosecha, o los paros agricultores que afecten
el transporte o con respecto a la cantidad de azúcar que la competencia pueda ofertar, los costos
que pueden incrementar o disminuir según el precio, repercutirá en los ingresos del Cañicultor
y la falta de unión de los agricultores para así fortalecer el gremio y poder generar beneficios
del gobierno de manera que puedan avanzar juntos.
A manera de recomendaciones, con respecto al ámbito financiero, se debe realizar por lo menos
una forma sencilla de contabilidad en la que puedan incorporar cada una de las operaciones
que se hace en el transcurso de la producción y comercialización de la Panela para así poder
analizar si realmente se están generando beneficios para el productor. También se debe tener
un gremio en el sector para generar más apoyo a la hora de producir, ya que pueden tener
estudios e investigaciones que fortalezcan la producción y comercialización ya que se observa
falta de apoyo gubernamental. Por otro lado se puede generar una estrategia para disminuir las
pérdidas ocasionadas por la volatilidad de los precios de la panela, incorporando los derivados
financieros para fortalecer la panela, se trata de un contrato entre 2 personas para poder realizar
una operación en el futuro, en la que se pacta un precio de un activo subyacente, en este caso
la Panela, analizando los precios históricos del sector para que así se disminuya el poder de
negociación por parte de los intermediarios y pase a manos de los productores.
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7. ANEXOS
Anexo N°1 Mapa geográfico de la hoya del río Suarez, Colombia.

Fuente Mapa de NBI por municipios Hoya del Río Suárez
Anexo N° 2 Encuesta.

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información acerca del proceso
productivo y comercialización de la Panela y factores que afecten su precio, todo eso con
fines académicos
1. Nivel de estudios:
a. Primaria.
b. Secundaria.
c. Técnico/Tecnólogo.
d. Universitario.
2. Ingresos mensuales correspondientes al trabajo elaborado con la panela
a. hasta 1´000,000
b. $1´000,001-$1´500,000
c. $1´500,001-$2´000,000
d. Mayor a $2´000,000
3. ¿Qué factores ambientales pueden afectar la producción de la panela?
a. Gusano de la diatrea
b. Roya
c. Verano
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d. Invierno
e. Otro_________________________________________________
4. ¿Cree usted que la mano de obra es escaza en la producción de la panela?
a. Sí
b. No
5. Si su respuesta es sí a la pregunta anterior, ¿cuáles cree usted que son las causas?
a. Migran a otras ciudades
b. Baja remuneración
c. Dedicación a otros trabajos
d. Otro_________________________________________________
6. ¿Con qué frecuencia varia el precio de la panela?
a. 1 mes
b. 3 meses
c. 6 meses
d. 12 meses
e. Más de 12 meses

7. Cada vez que varía el precio por kilogramo, ¿En qué promedio lo haría?
a.

$500-$1,000

b. $1,001-$1,500
c. $1,501-$2,000
d. $2,001-$2,500
e. Otro_________________________________________________
8. ¿Cree que un aumento en el precio genera disminución en las ventas?
a. Sí
b. No

9. ¿Cree usted que los costos de producción de la panela, afectan su precio?
a. Sí
b. No
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10. Si su respuesta anterior fue si, ¿Por qué razón afectan los costos de producción al
precio?
a. Mano de obra
b. Precio de fertilizantes
c. Precio de semillas
d. Precio del abono
e. Otro_________________________________________________

11. ¿Cómo lleva las cuentas de su negocio?
a. Cuaderno
b. No se lleva cuentas
c. Mente
d. Paquete contable
e. Otro_________________________________________________

12. ¿Maneja usted algún tipo de financiación?
a. Sí
b. No
13. Si la respuesta N° 12 es positiva, ¿Qué tipo de financiación maneja?
a. Banco Agrario
b. Ayuda gubernamental
c. Apoyo Familiar
d. Otro _________________________________________________

14. ¿Cree usted que el precio del azúcar afecta al precio de la panela?
a. Sí
b. No
15. Si la respuesta N° 14 fue sí, ¿Por qué lo afecta?
a. Insumo para producir panela
b. Competencia
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c. Otro _________________________________________________
16. ¿Qué aspectos considere que afecta directamente al precio de la panela?, ¿Por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo N°3 Resultado encuestas / Tabla de frecuencia.

A

Pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
35
20
59
59
30
8
37
7
13
12
43
54
37
52
17

16
18
24
18
41
9
52
46
1
0
5
0
7
35

Respuestas
C
D
0
13
13
11
5
7
0
13
17
0

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la encuesta
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E
8
8
13
0

0
11
0

5
6
-

0
0
-

0
3
0
-

0
0
-

