Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Finanzas y Comercio Internacional

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

2014

Análisis de estrategias que podrían mejorar la competitividad del
sector azucarero de Colombia a través del comercio sur-sur,
2002-2013
María Camila Martínez Fernández
Universidad de La Salle, Bogotá

Laura Ortegón Vargas
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio
Part of the Finance Commons

Citación recomendada
Martínez Fernández, M. C., & Ortegón Vargas, L. (2014). Análisis de estrategias que podrían mejorar la
competitividad del sector azucarero de Colombia a través del comercio sur-sur, 2002-2013. Retrieved
from https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/429

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Finanzas y Comercio
Internacional by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS QUE PODRÍAN MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR AZUCARERO DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL COMERCIO
SUR-SUR, 2002-2013

MARIA CAMILA MARTINEZ FERNANDEZ
LAURA ORTEGON VARGAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
BOGOTA
2014

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS QUE PODRÍAN MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR AZUCARERO DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL COMERCIO SURSUR, 2002-2013

MARIA CAMILA MARTINEZ FERNANDEZ
LAURA ORTEGON VARGAS

Monografía para optar por el título de
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional

DIRECTOR
EDWIN OSWALDO GIL MATEUS
Economista, Magister en ciencias económicas

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
BOGOTA
2014

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres por su esfuerzo, amor y apoyo a lo largo de estos años de estudio, a
mi hermano por la fortaleza que me da día a día. A Edwin Gil por su guía durante este año
de trabajo y buena disposición siempre y en general a todos los profesores que de alguna
manera contribuyeron en la elaboración de esta monografía. Finalmente, quisiera agradecer
a todas esas personas que a lo largo de la carrera me brindaron su apoyo y amistad.

A Dios y a todos eternamente agradecida
Laura Ortegón Vargas

Agradezco a mi madre, quien ha sido mi motor de vida y ejemplo, a mi novio Francisco,
quien me ha enseñado que la constancia es el único camino seguro para el éxito y a Edwin
Gil, imprescindible tutor, quien entregó su tiempo y conocimiento posibilitando la
culminación de este proyecto.

La constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el
porvenir de la patria
María Camila Martínez Fernández

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................7
RESUMEN ......................................................................................................................................10
ABSTRACT .....................................................................................................................................10
CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES ..................................................................................................11
1.1 Evolución del sector ...............................................................................................................11
1.2 Trabajos Académicos .............................................................................................................14
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO ................................................................................................20
CAPITULO 3: EVALUACIÓN DEL SECTOR AZUCARERO .....................................................24
3.1 Estructura del clúster del azúcar .............................................................................................24
3.2 Concentración de cuota de mercado .......................................................................................25
3.3 Comercio internacional del sector azucarero ..........................................................................26
3.4 Principales problemas del sector agropecuario en Colombia ..................................................29
3.5 Crecimiento del sector relacionado con el azúcar y sus subproductos ....................................30
CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA ....................................................................................................24
4.1 Planteamiento metodológico ..................................................................................................34
4.2 Metodología ...........................................................................................................................35
CAPITULO 5: APLICACIÓN DE MODELOS ...............................................................................40
5.1 Modelos estadísticos...............................................................................................................40
5.2 Modelo de competitividad sistémica de Esser, Hillebrand, Messner & Otros (1996) .............42
CAPITULO 6. MEDIDAS LOCALES ................................................
6.1 Cooperación sur-sur ...............................................................................................................50
6.2 Comercio Justo .......................................................................................................................52
6.3 Conservar herramientas para la protección ante los precios internacionales en el sector
azucarero ......................................................................................................................................48
6.4 Plataforma logística ................................................................................................................55
6.5 Sistema integrado de transporte multimodal ...........................................................................57
6.6 Alianza Público Privada .........................................................................................................58
6.7 Financiación ...........................................................................................................................60
CONCLUSIONES ...........................................................................................................................60
RECOMENDACIONES ..................................................................................................................61
Bibliografía ......................................................................................................................................63

INDICE DE GRAFICOS
Ilustración 1. Evolución del sector azucarero 2000-2013 .................................................... 13
Ilustración 2. Marco teórico competitividad..........................
Ilustración 3. Marco teórico comercio sur-sur.......................
Ilustración 4. Estructura del clúster del azúcar......................
Ilustración 5. Tamaño de mercado de Ingenios azucareros 2012.........

Ilustración 6. Principales exportadores azúcar 2013 .............
Ilustración 7. Importaciones de azúcar y derivados de Colombia (2013) .............

Ilustración 8. Importaciones Colombianas de azúcar...................
Ilustración 9. Exportaciones colombianas de azúcar 2009-2013 .................

Ilustración 10. Crecimiento del PIB % 2009-2012......................
Ilustración 11. Ventaja comparativa revelada 2002-2013...........
Ilustración 12. Variación anual de la ventaja competitiva revelada entre 2003-2013.....

Ilustración 13. Organización de competitividad sistémica ................................................... 38
Ilustración 14. Regresión No.1 ............................................................................................. 40
Ilustración 15. Regresión No.2 ............................................................................................. 41
Ilustración 16. Regresión No.3 y No.4 ................................................................................. 42
Ilustración 17. Subsidios por sector 2010 - 2013 ( Millones de pesos) ................................ 43

Ilustración 18. Relación entre el sector minero y la tasa de cambio .................................... 45
Ilustración 19. Resumen de medidas locales para mejorar la competitividad del sector
azucarero.............................................................................................................
INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Problemas del sector agrícola colombiano ............................................................. 30
Tabla 2. Indicadores del informe de competitividad Global ................................................ 46
Tabla 3. Tabla de precios de tonelada de azúcar .............................................................

INTRODUCCIÓN
Este proyecto se basa en la definición de competitividad que para Porter es la más acertada.
Para el autor esta se define en términos del concepto más relevante en la competitividad: La
productividad, entendida como el resultado que se obtiene del uso de los recursos (capital y
trabajo). (Porter, 2009)
La principal inquietud de esta tesis se relaciona con el sector azucarero de Colombia, sector
que cuenta con el índice de productividad más alto del mundo, produciendo la mayor
cantidad de toneladas de azúcar por hectárea. Sin embargo, una serie de factores locales
impiden que esta potencialidad sea aprovechada y por esta razón, la competitividad del
sector se ve amenazada por la baja tecnificación del campo, la falta de protección al agro
colombiano, la falta de avances en infraestructura y en resumen, la falta de la presencia del
Estado para respaldar el crecimiento del sector y de sus actores. En este sentido se hace
imprescindible garantizar las condiciones para que se pueda mejorar la competitividad del
sector.
Durante la última década con el argumento de la ineficiencia de la producción, el país ha
recurrido a aumentar las importaciones agrícolas y el sector agropecuario ha estado
creciendo por debajo del crecimiento de la economía nacional. A pesar de los esfuerzos del
sector y la conciencia de la población, las iniciativas tomadas1 no han sido claras ni han
dado los resultados esperados.
Lo anterior, puede explicarse a la luz de la escasa tecnificación del campo y a la falta de
una buena infraestructura vial en el país, además de la ausencia de políticas agrarias y
alimentarias a largo plazo, en las cuales el gobierno debería crear incentivos no
paternalistas y efectuar las inversiones necesarias para garantizar la competitividad del agro
frente a los productos extranjeros. Uno de los sectores más dinámicos en el país y motor de
1

Agro Ingreso Seguro, la concentración de la destinación de presupuesto en la inversión a infraestructura
vial, descuidando la implementación del transporte multimodal, los planes de infraestructura para los cuales
se ha destinado presupuesto que nunca ha llegado a su destino, o que se hacen con mala calidad y poco
control; la generación de políticas para el agro a corto plazo, la capacitación e inclusión financiera mal
ejecutada, la creación de asociaciones público privadas sin la implementación de modelos que garanticen
una adecuada participación y riesgo para el sector privado y la falta de inclusión a la academia en este tipo
de asociaciones.
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desarrollo para varios departamentos es el azucarero, sin embargo desde el 2009 se está
presentando una tendencia al aumento de sus importaciones desde países como Brasil,
Bolivia, Ecuador y Estados Unidos.
Es importante que el gobierno y la sociedad colombiana reconozcan al sector como una de
las fortalezas del agro y generen mecanismos para que no se vean afectados sus actores. En
este sentido, se presenta al comercio sur-sur como alternativa para optimizar la evolución
del sector y se prevé que este tipo de comercio proporcionará un impulso que permitirá
mejorar la competitividad del sector. No obstante, si esta situación no recibe la debida
atención, es probable que se desaproveche la capacidad productiva del país, afectando
considerablemente al sector azucarero y la balanza comercial.
Por consiguiente, se propone la realización de esta investigación la cual es en esencia, el
análisis de estrategias enfocadas a la implementación del comercio sur-sur2 dentro de los
lineamientos nacionales, dado que se podrían disminuir los inconvenientes del intercambio
desigual debido a que el comercio se realiza con países con un grado de desarrollo y
protección similar. La realización de esta investigación se justifica a partir del
establecimiento de nuevas directrices metodológicas a través de la implementación de
medidas locales y la correcta práctica del comercio justo (a través del comercio sur-sur).
Pasando de considerar estos dos aspectos como hechos aislados para plantear el carácter
imprescindible de su correlación y así proponer un camino hacia un mayor desarrollo del
sector azucarero, de su productividad, competitividad y reconocimiento como actor
importante de la industria y agricultura nacional. En este sentido cabe preguntarse: ¿Cómo
puede mejorarse la competitividad en el sector azucarero de Colombia a través del
comercio sur-sur?
Este análisis es desarrollado a través de los ocho capítulos que componen este documento y a
través de cuatro dimensiones que se encuentran implícitas en los mismos. Los primeros tres
capítulos corresponden la introducción, revisión de antecedentes, determinación de modelos y
elección de teorías que permitirán desarrollar el estudio.

El cual se define como las relaciones de intercambio entre aquellos países en desarrollo que poseen
tecnología, comercio y conocimientos similares.
2
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El cuarto capítulo comprende la evaluación de la situación actual del sector, la cual se
establece como la primera dimensión y permite abarcar los conceptos de competitividad y
comercio sur-sur, los cuales representan la base y sustento teórico para la realización de este
documento y dentro del cual se vislumbran las bases para el desarrollo de la segunda dimensión
la cual es en esencia, la determinación de las ventajas que puede aportar el sector azucarero al
comercio sur-sur.
Posteriormente, en el quinto y sexto capítulo se elaboran modelos estadísticos y un modelo de
competitividad sistémica, por medio de los cuales se definen los factores que influyen en la
competitividad del sector azucarero (tercera dimensión), y finalmente en el séptimo y octavo
capítulo se exponen las conclusiones de la investigación haciendo hincapié en la cuarta
dimensión: el establecimiento de las acciones locales que deben tomarse para aprovechar las
oportunidades que puede traer el comercio sur- sur al desarrollo del sector azucarero. Este
análisis en su conjunto permitirá la evaluación de estrategias que podrían mejorar la
competitividad del sector azucarero de Colombia a través del comercio sur-sur.
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RESUMEN
La elaboración de este documento se enfoca en el análisis de algunas estrategias que podrían
mejorar la competitividad del sector azucarero, buscando un desarrollo real del sector,
mejorando la calidad de vida de sus habitantes, enfocado a la exportación y
complementariedad con países del sur.
El sector azucarero se ubica a lo largo de la cuenca hidrográfica del rio Cauca y exporta
cerca del 57% de su producción, además de tener alianzas con reconocidas empresas
multinacionales (como Coca Cola). La protección y apoyo a la producción de caña y azúcar
debe ser promovida desde los lineamientos nacionales, regionales y departamentales dado que
el sector azucarero colombiano es el más productivo del mundo, aprovechar y explotar esta
ventaja comparativa permitiría al país mejorar las condiciones de un gran número de
habitantes implicados a lo largo de la cadena de producción y disminuir los inconvenientes

del intercambio desigual.
Palabras clave: Comercio sur-sur, medidas locales, cooperación regional, clúster

ABSTRACT
The objective of this document focuses on the analysis of some strategies that could improve the
competitiveness of the sugar sector, looking for a real sector development, improving the
quality of life of its inhabitants, focused on exports and complementarity with southern
countries.
The sugar industry is located along the watershed of the Rio Cauca and exports about 57% of
its production, as well as having renowned partnerships with multinational companies (eg
Coca Cola).
Protection and support for sugarcane and sugar production should be promoted by national,
regional and departmental guidelines because the Colombian sugar sector is the most
productive in the world. Maintaining and exploiting this comparative advantage would enable
the country to improve the conditions of population involved throughout the value chain and
reduce the disadvantages of unequal exchange.
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES
Este capítulo pretende enmarcar la evolución del sector azucarero desde el 2000 hasta el
2013 a través de un rápido recorrido histórico que permitirá al lector conocer los principales
sucesos en el entorno local e internacional, seguido por la recopilación de literatura y
trabajos académicos relacionados con el tema de estudio.
1.1 Evolución del sector
En el Siglo XVI en el municipio de Yumbo los conquistadores españoles iniciaron el
cultivo de caña de azúcar, el que luego se diseminaría por toda la cuenca del rio Cauca,
donde actualmente hay trece (13) ingenios azucareros, el 80% de la producción se
concentra en Valle del Cauca (80%) y Cauca (18%) (Asocaña, 2005).
Según información extraída de los informes anuales de ASOCAÑA, la década del 2000
trajo consigo grandes cambios en el sector azucarero colombiano. Ya que, empezó a
aprovechar la alta productividad del azúcar y se consolidó como el proveedor más
importante de la región.
En 2001, mediante ley 693 se elimina parte del monopolio del alcohol y los ingenios
emprenden proyectos de biocombustibles y se consolidan como “clúster del azúcar”
representando el 1% del PIB colombiano.
En esta década, Colombia inicia negociaciones del TLC con Estados Unidos, y el sector
toma conciencia de la importancia de insertar valor agregado a sus productos. Entre 2004 y
2005, Colombia se consolida como el país con el índice de productividad más alto del
mundo, produciendo la mayor cantidad de toneladas de azúcar por hectárea cosechada al
año, asimismo , surgen proyectos de bagazo de caña, alcohol carburante y abonos agrícolas
y el sector consolida una importante inversión social, buscando la generación y reparación
de numerosas escuelas, hospitales, puestos de salud, puentes peatonales, acueductos
veredales, casetas comunales y resguardos indígenas. Por otro lado, debido a la presencia
de guerrilla y paramilitares en los departamentos, el gobierno nacional implementa una
política de seguridad y paralelamente, comienzan a gestionarse los proyectos de la doble
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calzada hacia el puerto de Buenaventura, el dragado de este y la mejora de la carretera que
conecta Cali con la Candelaria.
En 2008, el sector azucarero se vio afectado por algunos acontecimientos negativos, en
primer lugar, la presencia de la crisis financiera internacional que conllevó a un bajo
crecimiento del consumo internacional, por otro lado, se presentó un bloqueo de 8 de los 13
ingenios protagonizado por un grupo de aproximadamente 15.000 corteros3 que protestaban
a causa de las precarias condiciones4 que han acompañado al sistema de contrataciones,
bloqueo que duró alrededor de 56 días y que tuvo como consecuencia la disminución en
218.000 toneladas del azúcar exportado con respecto al 2007. Sumado a esto, la revaluación
del peso y el fuerte invierno que azotó a Colombia, causaron una disminución de la
producción de caña, azúcar y etanol. Esta situación mejora en 2009, año en que el sector
obtiene el mayor registro histórico de exportaciones y la demanda mundial aumenta
significativamente.
Finalmente, en 2010, las economías emergentes lideran el proceso de reactivación de la
economía, y hay un aumento en el precio y la demanda mundial de los commodities. En
Colombia, aumenta 5% el área sembrada de caña pero el país disminuye en un 20% su
producción y un 35% en sus exportaciones debido al Fenómeno de la Niña.
En 2011 y hasta la actualidad el sector de caña de azúcar representa el 12% del PIB
agropecuario y a nivel mundial, el azúcar se convierte en el producto agrícola con mayor
volumen de producción.
En 2013 en Colombia la producción de azúcar aumentó 2,4% y la de bioetanol 4,9%, por su
parte el sector agropecuario tuvo un aumento del 5,2% y se consigue la inflación histórica
más baja siendo de un 1,94%.
En este mismo año, los precios internacionales y el consumo mundial aumentaron 2,3%. La
tasa de cambio colombiana se devaluó un 7,84% para este año, factor que le permite ser

3

Dicho de una persona que corta la caña de azúcar.
Las condiciones laborales de los corteros incluían recibir los salarios más bajos del sector; carencia de
prima o bonificación extralegal, seguridad social, prendas de vestir y herramientas relacionadas a la
actividad, transporte, entre otros.
4
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más competitivo. Por otro lado, Colombia obtuvo su mayor producción de bioetanol en la
historia con 387,9 millones de litros (Asocaña, 2014).
Por encima de los precios internacionales, el principal inconveniente para el país se basa en
el alto precio de los insumos, la ineficiente infraestructura vial y la falta de claridad jurídica
en temas como el uso y tenencia de la tierra, razón por la cual no se permite explotar
completamente el potencial del sector.
Según Asocaña (2008), en Colombia, el potencial de incrementar el área de caña sembrada
es de casi 10 veces, sin embargo, existen leyes que regulan la energía, como por ejemplo,
las leyes 142 y 143 de 1994 (que promulgan que la energía generada debe venderse por
intermedio de un comercializador), lo cual, junto con los altos costos de los
biocombustibles frente a combustibles fósiles y la baja concientización del impacto medio
ambiental hacen que el sector no sea el más competitivo. Actualmente, los gremios,
alcaldes de los municipios del Valle, Congresistas y sindicatos han defendido la necesidad
de mantener instrumentos de política pública como el Fondo de Estabilización de Precios
del Azúcar y el Sistema Andino de Franja de Precios para mantener constantes los ingresos
de más de dos millones (2´000.000) de colombianos que dependen del sector, que genera
alrededor de 230.000 empleos en el país (Procaña, 2014).
Finalmente, en varios de los tratados de libre comercio de Colombia con el resto del
mundose hace exclusión de la desgravación arancelaria del azúcar y en otros casos, el país
cuenta con oportunidades de exportación, como lo es con Israel y Corea del Sur.
Ilustración 1. Evolución del sector azucarero 2000-2013
2000

2001

•Alta
productivida
d del azúcar
•Colombia el
proveedor
de la región

•Ley 693:
Monopolio
del alcohol
•Clúster del
azúcar (1%
del PIB)

2004
•Negociación
es TLC con
USA
•Índice de
productivida
d mas alto
del mundo
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2005
•Proyectos
sociales
(Cluster)
•Proyectos
infraestructur
a y seguridad
(Gobierno)

2008
•Crisis global
•Invierno en
Colombia

2009
•Mayor registro
histórico de
exportaciones

2010

2011

•Aumento del
precio y la
demanda de
commodities
•Fenomeno de la
Niña

•12% PIB
Agrícola

2013
•Producción
aumento
•Precios
internacionales
aumentaron
•Devaluación
7,84%

Fuente: Elaboración propia

1.2 Trabajos Académicos
La literatura revisada a continuación hace referencia principalmente a cuatro criterios: en
primer lugar a los estudios referentes al análisis del sector agrícola, en segundo lugar a las
investigaciones realizadas en pro de mejorar la competitividad del sector agrícola y de
generar estrategias para este mismo fin, y asimismo, en referencia al sector azucarero de
Colombia, y por último, se acudió a diversas investigaciones que explican el comercio
internacional y su esencia, haciendo hincapié en aquellas referidas al comercio desigual,
producto de las diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados, aquí se podrá
vislumbrar la importancia del comercio justo como promotor del comercio sur-sur y del
desarrollo de países.
En primer lugar, Machado (2003) presenta la importancia de reactivar el análisis de los
problemas del sector agrícola y de la seguridad alimentaria en Colombia por medio de una
serie de estudios realizados desde 1980 sobre la disponibilidad, acceso y consumo de
alimentos. El autor plantea la ausencia de políticas agrarias y alimentarias eficaces, la
importancia y el descuido del sector agropecuario, y en consecuencia la necesidad de
redactar y ejecutar políticas públicas que permitan realizar las inversiones necesarias para
que los productores nacionales sean competitivos.
Por otro lado, Cortés (2004) procura identificar las causas y posibles soluciones que
requiere el sector agrícola para salir de su prolongada crisis, por medio del análisis de los
factores y condicionamientos que influyen en el avance o estancamiento del desarrollo
agrícola. El autor rescata una estrecha relación entre desarrollo humano y desarrollo
tecnológico y aporta que para aplicar estrategias o acciones políticas debe haber disposición
al cambio por parte de todos los actores que están involucrados en la misma, finalmente, de
14

la misma forma que Machado (2003) establece a la productividad como motor de
desarrollo, productividad que depende de la implementación de acciones locales, sin
embargo Cortés (2004) establece la relevancia de la disposición al cambio para que las
políticas y acciones gubernamentales sean llevadas a cabo.
Por su parte, Miranda (2008) advierte el requerimiento de la acción política para fomentar
el conocimiento como potenciador de los recursos nacionales. Esto por medio del
acercamiento a la tecnología y al conocimiento en Colombia, además desarrolla la continua
comparación entre países para determinar la posición y el ritmo del desarrollo de Colombia
en este ámbito. El autor evidencia dos factores primordiales, el primero es la importancia de
considerar los recursos destinados a la innovación, al conocimiento y a la tecnología como
una inversión para el desarrollo de la productividad y la competitividad del país; y por otro
lado, la deficiencia en cuanto a la inversión en estos recursos, lo que hace al país menos
competitivo.

A diferencia del trabajo realizado por Machado (2003) este autor identifica la necesidad de
invertir en I+D (Investigación y desarrollo) como motor de la productividad y
competitividad del sector.

Gómez et al. (2011), en colaboración con otros autores, muestra un análisis del sector
agrícola en Colombia en el cual busca hallar las oportunidades que permitan impulsar el
país y hacerlo más competitivo, de tal forma que el sector sea transformado en una de las
locomotoras del desarrollo siguiendo la tendencia de la región hacia los mercados globales.
El texto se centra en estudios y mediciones en cuanto a la evolución de la política comercial
del sector agrícola en Latinoamérica y las implicaciones que se presentan al dirigirse a
mercados internacionales. Como resultado, concluye que Colombia se ha centrado en la
protección de productos como el trigo, arroz, azúcar, maíz, sorgo y oleaginosas lo que
implicó la creación de subsidios y garantías para los productores a medida que empezó la
apertura comercial. En este caso el autor identifica sectores que han sido beneficiarios de
políticas para protegerlos, no obstante son necesarias políticas públicas de inversión tanto a
nivel industrial (activos fijos) como a nivel tecnológico y de conocimiento.
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Meléndez y Tapia (2011) hacen un análisis del sector agrario peruano, donde identifican la
problemática y la competitividad del sector en general, para esto hacen un uso del modelo
de Porter donde desglosan cada uno de los principales problemas que atañen al país. Los
autores plantean que la falta de competitividad y rentabilidad se debe a diversos factores,
entre ellos, el fraccionamiento de la tierra, el bajo acceso a servicios financieros y la brecha
de infraestructura. Finalmente, los autores aportan algunas recomendaciones para mejorar
cada una de las deficiencias que encontraron a través de la aplicación cualitativa del modelo
de Porter.

Otro estudio, fue realizado por la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, por Garay et al.
(2011) y busca determinar la competitividad del sector agropecuario desde 1980 hasta el
2009. Los autores, hacen uso de indicadores macroeconómicos para establecer la tendencia
y el grado de apertura comercial del sector, para este caso, parten de la aplicación del índice
de competitividad revelada e implementan otros como el salario por productividad,
productividad laboral agrícola, entre otros. Los resultados del estudio dieron a México (para
esta época) como el país más abierto del mundo pero así mismo como uno de los menos
competitivos, se recomienda al Estado invertir y aumentar el gasto en el sector rural.

En su artículo Rosales (2012), vislumbra la situación mundial actual en términos de
inserción económica, este se titula “crisis duradera en el centro y oportunidades para las
economías en desarrollo”, frase que, resume exactamente el escenario que le espera a los
países del mundo en esta década. El autor hace uso de estudios estadísticos y de series de
tiempo, que sirven para determinar, como han crecido las economías desarrolladas y en
desarrollo y hacia donde se desvía el comercio, demostrando que las economías del sur han
aumentado sus exportaciones a países del mismo sur y que para el 2020 se prevé que este
comercio será mayor que con el Norte. Finalmente (entre otras) plantea la importancia de la
integración regional como método para generar poder de negociación en los intereses de las
economías en desarrollo.

Por otro lado, Cotera (2009) habla sobre la economía solidaria y el comercio justo y además
resalta la importancia de realizar el comercio sur-sur para generar la complementariedad, el
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objetivo principal de este texto es el de desglosar cual es la situación actual en el comercio
justo de la región andina e identificar problemas y potencialidades para generar desarrollo
económico. El autor concluye señalando la importancia de generar políticas públicas, en
especial políticas agrarias, políticas tributarias especiales y políticas que faciliten el acceso
a los mercados que trabajen con comercio justo.

En el caso de Londoño (2010), este autor pone en contexto y explica los principios del
comercio con los que los países del sur (con mismo nivel de desarrollo) deberían trabajar, el
autor llama a estos principios el triple mandato, los cuales son: Enriquecer, adaptar y
complementar. El autor concluye que no hay un solo camino para el desarrollo y afirma
que:
“las historias de caso muestran que la cooperación Sur-Sur continua siendo un punto de
referencia importante para muchos actores. No obstante, sus contenidos reales no se
generan automáticamente en ninguna modalidad de cooperación entre los países en
desarrollo, especialmente si la brecha de desarrollo entre ellos es significativa”. (Lodoño,
2010, pág. 23).

Otro documento relevante para esta investigación, es realizado por Roldan, Castro & Eusse
(2010), estos autores realizan una reseña sobre los antecedentes del comercio de Asia con el
resto del mundo, particularmente con países latinoamericanos; en este sentido, desarrollan
el estudio de algunos sectores importantes en el intercambio comercial que son aquellos sin
un proceso productivo (agro, las manufacturas y el sector pesquero) con la aplicación del
índice de Grubel y Lloyd. Los autores concluyen que aunque existe cierta desigualdad en el
comercio con Asia, también es posible la complementariedad y además la diversificación a
nuevos mercados, donde por ejemplo, Colombia y Perú no han incursionado.

Para el caso Colombiano, se tiene a Cruz (2010), quien realiza un estudio para determinar
si el sector azucarero es competitivo y si debe dedicarse a producir alcohol carburante o
seguir aumentando sus exportaciones. El proceso del estudio comienza realizando la
presentación del sector, posteriormente, se determina el margen de utilidad de cada uno de
los ingenios del país, luego se analiza la utilidad promedio del sector y finalmente se hace
un análisis de las cinco fuerzas de Porter, donde de cada uno desliga variables las cuales
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clasifica por alta, media y baja. El estudio da como resultado que el sector azucarero
colombiano es competitivo ya que posee un margen de utilidad alto debido a esto el autor
recomienda no aumentar las hectáreas sembradas para aumentar la competitividad sino
seguir destinando la producción a aquello que es más rentable.

Para definir los retos para el sector azucarero de Colombia frente al TLC con Estados
Unidos, Carvajal (2011) pone en claro que el país cuenta con una cuota muy baja de
exportación con referencia a su producción real (6%), el autor tiene como objetivo dar
soluciones a lo que enfrenta el sector azucarero, así que da por ejemplo cabida y vital
importancia a los TLC con países asiáticos, como el negociado con Corea en 2011.
Finalmente, el autor concluye que no es posible mejorar la competitividad nacional si el
gobierno no acompaña al sector privado con iniciativas específicas, como por ejemplo la
infraestructura de puertos. Este autor a diferencia de los demás, centra su atención en la
inversión del gobierno en el sector privado en particular en la infraestructura.
Bonilla y Ramírez (2005) hacen un análisis sobre la competitividad del sector azucarero de
Valle del Cauca y su inserción en el comercio internacional, los autores revisan series
históricas y por otro lado implementan información secundaria con la cual logran demarcar
los factores que influyen positiva y negativamente. Destacan, por un lado, la
transformación del sector industrial y la conformación del clúster del azúcar y por otro lado
recalcan la necesidad de mejorar las finanzas públicas, la educación y las redes de
saneamiento departamental. En conclusión, si bien el sector azucarero y la región son
competitivos, el sector público debe respaldar al sector privado en el fomento del desarrollo
del capital humano, y el cuidado del medio ambiente, factores claves para no solo generar
crecimiento económico sino también desarrollo en la región.

Por su parte Morales (2002) realiza el análisis de proyectos que se han realizado para el
sector azucarero en otros países con el objetivo de mejorar la competitividad del sector
azucarero de Colombia principalmente a través de la reducción de costos de producción. El
autor concluye como este tipo de proyectos deben ser realizados con el soporte de
instituciones públicas y privadas, de carácter educativo, científico, tecnológico y comercial
para lograr los objetivos planteados en el mismo.
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La literatura examinada ha significado un gran aporte en cuanto a la identificación de
falencias y la generación de estrategias encaminadas a mejorar la competitividad del sector
agrícola y azucarero del país. Por un lado se ha tenido en cuenta la elaboración y ejecución
de acciones locales, y por otro, la correcta implementación del comercio justo a través del
comercio sur-sur, ambas como medidas independientes. No obstante, en estos estudios no
se considera la estrecha relación entre ambos factores como promotores del desarrollo.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
El concepto de competitividad se define a partir de cuatro dimensiones, en particular desde
la empresa, la industria, la región y la nación.
En el nivel de la empresa, siguiendo las ideas de Musik & Romo (2004, p. 10), la
competitividad es la capacidad para competir en determinado mercado. Esta capacidad se
puede medir por factores internos como la calidad y precio del producto, la inversión en
innovación y tecnología de la empresa, los conocimientos de sus trabajadores a través de la
capacitación; y por factores externos que van desde la concentración de mercado y la
infraestuctura hasta el comportamiento de la tasa de cambio.
Teniendo en cuenta que “una industria es el conjunto de todas las empresas que se dedican
a actividades económicas similares” (Musik & Romo, 2004, p. 11), la definición de
competitividad para empresa sería también aplicable a nivel de industria, no obstante a este
nivel, la capacidad de competir es medida en términos de la estrategia que toma la empresa,
ya sea de ofrecer productos a menor costo u ofrecer productos con un valor agregado. Así
pues sea cual sea la estrategia de las empresas, se presenta una situación de
complementariedad entre la industria y las empresas de tal forma que la competitividad de
la industria se deriva de la competitividad de cada empresa, pero al mismo tiempo, el
entorno competitivo de una industria favorece la competitividad de la empresa. Los
determinantes para la competitividad en este caso son factores como la naturaleza de los
bienes que se producen, las características del mercado (concentración y barreras de
entrada), la capacidad exportadora, los recursos tecnológicos y el capital (Musik & Romo,
2004, p. 11-12).
Ahora bien, para definir la competitividad regional, cabe definir la región como un espacio
o conjunto de espacios geográficos ocupados por empresas de un área determinada. En el
nivel regional, la competitividad puede medirse por la capacidad que se tiene de atraer a
empresas que buscan una ubicación. En este sentido una región es competitiva cuando
representa un espacio económico dinámico. Un espacio económico dinámico es aquel
donde la infraestructura, la educación, las políticas públicas y en general las condiciones
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son optimas y atractivas para que las empresas relacionadas a una actividad determinada, se
ubiquen y centralicen en los llamados clusters.
De esta forma, como lo señala Esser, Hillebrand & Messner (1994), se compite en el
escenario internacional ya no a través de empresas individuales sino por medio de clusters
industriales o bien:
“Grupos de empresas constituidos en redes, cuya dinámica de desarrollo depende
sustancialmente de la eficacia de sus localizaciones industriales, es decir, de la existencia de
universidades, centros de entrenamiento, centros de I+D, sistemas de información
tecnológica, organizaciones sectoriales privadas y muchas entidades más” (Esser et al., 1994,
p. 43).

Por otro lado, en cuanto a la competitividad nacional, Porter (2009, p. 167) realiza una
compilación de las principales teorías que han surgido para explicar este concepto. En
primer lugar se encuentra la teoría que explica que la competitividad nacional es promovida
por variables macroeconómicas como el tipo de cambio, el tipo de interés y el déficit
público. Por otro lado, la competitividad nacional ha sido definida en términos de los
factores de producción, específicamente refiriéndose a la mano de obra que debe ser barata
y abundante. Otros autores relacionan este término con la abundancia de recursos naturales.
De manera más reciente, se ha argumentado que la intervención pública es un mecanismo
eficiente para mejorar la competitividad y esta teoría ha gozado de aceptación, en particular
hace referencia a la implementación de medidas como el proteccionismo, la promoción de
importaciones, los subsidios y la fijación de objetivos. Por último, es también actualmente
acogida la teoría de que la competitividad nacional es suscitada por la diferencia en las
prácticas de gestión teniendo como base las relaciones dirección-trabajadores y la manera
en que se oriente la dirección.
A pesar de que se han realizado esfuerzos en aras de establecer una definición para
competitividad nacional, las teorías que han surgido al respecto si bien representan un
aporte en cuanto rescatan algunas variables, no contemplan otras que también influyen de
manera importante en esta y por ende no constituyen una definición completa; no obstante
cabe mencionarlas en cuanto “contienen alguna verdad; pero parece ser que lo que actúa
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es un conjunto de fuerzas más amplio y complejo” (Porter, 2009, p. 168). Este conjunto de
fuerzas subyacen en el que para este autor, es el concepto más relevante en la
competitividad: La productividad, entendida como el resultado que se obtiene del uso de los
recursos (capital y trabajo).
La productividad puede aumentar la calidad de vida de la población (salarios y
rentabilidad) y así mismo fomentar la innovación y la implementación de tecnologías, lo
que desemboca en una mejora continua de los productos y en general de la economía. Al
identificar en lo que se es más productivo surge la especialización en determinados sectores
de la economía, de modo que son estos sectores los que adquieren un mayor grado de
competitividad, la importancia de la especialización recae en que ninguna nación alcanza
un nivel de competitividad alto en la totalidad de sus sectores. En este sentido, la
competitividad está muy relacionada con la especialización de una nación en ciertos
sectores.
En cuanto a la competitividad a nivel empresa o industria, este concepto está estrechamente
relacionado con lo anterior. Ahora bien, aunque es innegable la relevancia de la
productividad para una empresa y una nación, esta no asegura una posición sustentable en
el tiempo, por esta razón es necesario crear una posición privilegiada con respecto a la
competencia, por medio de la implementación de una serie de actividades con algún
componente de innovación, dirigidas al logro de una estrategia que puede ser de costes o
bien de diferenciación (Porter, 2011, p. 107). A esta posición se le conoce como ventaja
competitiva (la cual se ve expresada en la calidad y precio del producto); pero “una vez que
una empresa logre la ventaja competitiva a través de una innovación, solo puede mantenerla
mediante una mejora continua” (Porter, 2009, p. 172).
Para lograr una ventaja competitiva a largo plazo además, es necesaria tanto la eficacia
operacional como la estrategia. La eficacia operacional es realizar actividades similares a
los rivales pero de manera más eficiente; mientras la estrategia se refiere a elegir una serie
de actividades distintas a la de los rivales que en su conjunto generen valor para el cliente y
creen una posición privilegiada frente a las demás empresas. Para mantener esta posición
son necesarios los trade-offs, que consisten en establecer un marco de referencia para los
trabajadores y para la compañía en general, derivado de elegir y limitar las prioridades de
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una empresa, de hacer actividades a su medida y de combinarlas adecuadamente es decir de
establecer un sólido sistema de actividades (Porter, 2011, p. 109). Entonces “la
competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y
mejorar” (Porter, 2009, p. 163) y tanto la ventaja competitiva nacional como la de empresa
permiten la incursión eficiente en los mercados internacionales.
En pocas palabras la competitividad hace referencia a la creación de valor por parte de las
empresas, de las industrias, de las naciones o de las regiones; lo cual crea esta posición
llamada ventaja competitiva a través de la eficiencia en los recursos y la creación de
condiciones óptimas en el entorno como las anteriormente mencionadas.
Finalmente, según el Foro Económico Mundial (2014) “la competitividad es el conjunto de
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”.
(p.4).
En cuanto se refiere al comercio sur- sur, en primer lugar Maruri (2010, p. 8) señala que “la
cooperación sur-sur ofrece diferentes formas de cooperación entre países en desarrollo”.
Este tipo de relaciones tiene un carácter solidario, de reciprocidad, horizontalidad y
sustentabilidad (ambiental, social y culturalmente) y tienen como fin el desarrollo a través
del crecimiento económico (Beirute & Rojas, 2011). Uno de los tipos de cooperación sursur es el comercio, que de acuerdo con lo anterior se lleva a cabo entre países que cuentan
con niveles similares de desarrollo.
En aras de lograr esto, se hace necesaria la correcta implementación del comercio justo
pero no como se lleva a cabo tradicionalmente: entre países norte-sur (desarrollados-en vías
de desarrollo); sino entre países del sur, para que se logren relaciones más equitativas y se
asegure el pago de un precio justo para los productores (Ceccon, 2008, p. 6). Por esta razón,
Rosales y Kuwuyama (2012) invitan a repensar las alianzas y estrategias regionales debido
al crecimiento económico y comercial de las economías emergentes de China, América
Latina y el Caribe para estos autores fortalecer los vínculos sur-sur no solo en términos
comerciales sino en términos de cooperación y complementariedad podría servir para que
se creen redes de desarrollo en los países y además un comercio reciproco.
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Ahora bien, Roldan, Castro, & Eusse (2013, p. 13-15) identifican tres tipos de comercio, a
saber, el intraindustrial (exportación e importación de productos similares), el intrarregional
(intercambio comercial entre economías de una región determinada) y el interregional
(comercialización internacional de productos entre regiones diferentes). Finalmente, se
encuentra un cuarto tipo de comercio: el interindustrial (el que ocurre entre dos industrias
diferentes donde en particular sus productos no son en lo absoluto sustitutos). El desarrollo
de esta investigación se centrará en el comercio interregional en particular, entre economías
del sur.

CAPITULO 3: EVALUACIÓN DEL SECTOR AZUCARERO
En este capítulo el lector podrá encontrar información general del sector azucarero
colombiano, con el fin de conocer más a fondo las fortalezas y debilidades de este.
3.1 Estructura del clúster del azúcar
Ilustración 2. Estructura del clúster del azúcar

Ingenios
•La Cabaña
•Carmelita
•Manuelita
•Mayagüez
•San Carlos
•Riopaila
•Incauca
•María Luisa
•Pichichi
•Risaralda
•Providencia
•Central Tumaco

Proveedores
•5 destilerías de alcohol
carburante
•2700 Proveedores de caña
•50 Proveedores
especializados
•21 empresas de transporte
especializadas en caña
•1 productor de papel
•1 empresa sucroquimica
•3 empresas de gaseosas

Empresas aliadas
•Colombina
•Adams
•Nestlé
•Quaker
•Maizena
•Yupi
•Ramo de Occidente
•Levapan
•Alpina

Fuente: Asocaña

.El clúster provee empleo a cerca de 189.000 trabajadores, favoreciendo así, a casi un
millón de la población de la zona, y produciendo el 90% de los ingresos tributarios de 30
municipios del suroccidente del país. Desde la generación de las cooperativas de trabajo
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asociado (CTA´s) en el año 2000 y con la flexibilización de los contratos, sucedieron
constantes luchas sindicales por parte de los corteros, esto debido a la mala paga y la
exigencia horaria, ya que lo que un cortero de caña ganaba terminaba siendo, a veces, al
final del mes la mitad de un salario mínimo establecido por el gobierno. Estas luchas se
intensificaron en 2008, cuando la situación se encontraba más crítica, es por esta razón que
para el 2012, los ingenios se comprometieron a contratar a los corteros por medio de la
contratación directa, ascendiendo a 82% el número de estas, mientras el 11% de empleados
se encuentran en proceso de estar contratados directamente.
En investigación, el clúster cuenta con instituciones para la colaboración como lo son
ASOCAÑA, PROCAÑA, CEÑICAÑA, CIAMSA y

TECNICAÑA, todas estas

preocupadas por la continua evolución del sector y por llevar la correspondiente medición
para determinar el estado de este y las posibles soluciones o mejoras necesarias, igualmente
las asociaciones realizan proyectos sociales e investigación con la cual se ha podido
mejorar la productividad de la siembra y cosecha de azúcar en el país e implementar el uso
de tecnologías más amigables con el medio ambiente.
En cuanto a inversión extranjera, existen muchas empresas que intervienen y tienen una
participación activa dentro del clúster, algunas son: Confitecol (Ecuador), Nestlé (Suiza) y
Sucromiles (Inglaterra), razón por la cual en el procesamiento del azúcar los principales
exportadores de productos derivados del azúcar son empresas extranjeras (Procaña, 2010).
3.2 Concentración de cuota de mercado
Ilustración 3. Tamaño de mercado de Ingenios azucareros 2012
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Fuente: Elaboración propia. Con base en datos de Supersociedades

En cuanto a indicadores se hace revisión del C45, el cual mide la cobertura absoluta y
consiste en medir el peso de las empresas más grandes del sector entre el total de ventas del
sector, el cual en promedio para 2008-2012 se encuentra en 71%, es decir, que las ventas
del sector provienen en una proporción moderada de 4 de los 13 ingenios que lo componen.
Otro indicador que complementa el análisis anterior es el Índice de Herfindahl-Hirschman
(HHI)6 , el cual mide la concentración relativa teniendo en cuenta todas las empresas, para
el caso del sector azucarero, se tiene un resultado entre 1470, lo que significa que la
concentración es moderada y existe alta competencia entre quienes pueden acceder al
mercado.
Por otro lado, la tenencia de la tierra donde se produce el principal insumo del azúcar (la
caña de azúcar) pertenece en un 24% a los ingenios y el restante 86% a los cultivadores de
caña. Los ingenios producen abonos, alcoholes, bagazo, energía eléctrica, jugos, mieles
vírgenes, melazas y preparaciones alimenticias.
3.3 Comercio internacional del sector azucarero
Según la Organización Internacional del Azúcar (OIA), más de cien países a nivel mundial
son productores de caña de azúcar y otros tantos si bien no producen, tienen plantas de
5

∑

𝑉𝑖

. Sumatoria de las ventas individuales de las 4 empresas más grandes sobre las ventas totales
del sector
6 ∑
𝑇𝑖 2 ∗ 10.000. Sumatoria de las participaciones del mercado al cuadrado por diez mil.
𝑉𝑡

26

tratamiento, los más importantes para el primer caso son Brasil, Tailandia y Estados Unidos
y para el segundo Israel, Corea del Sur, Irak, entre otros.
Ilustración 4. Principales exportadores azúcar 2013
Brasil

Tailandia

Estados Unidos

Alemania

Países Bajos

México

Francia

Otros

24%

47%
7%
5%
5%
4% 4%

4%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trademap

La sobredemanda en el mercado mundial del azúcar responde a raíces históricas debido a
que los países se abastecen de productos con fuente alta de calorías para los tiempos de
crisis.
En general, el sector mundial azucarero posee mejores índices de necesidades básicas
satisfechas debido a que los lugares donde se asienta la producción tienden a poseer salarios
relativos más altos y mayor nivel de empleo, forjando así mejoras en la educación y calidad
de vida de los implicados.
Para controlar los precios y la producción a nivel mundial, los diez (10) principales
productores manejan políticas parecidas en cuanto a las cuotas de importación y
producción, aranceles, subsidios, créditos subsidiados, entre otros. Colombia, quinceavo
exportador mundial de caña de azúcar (1,3% del mercado mundial).
Ilustración 5. Importaciones de azúcar de caña y de remolacha en Estado Puro (USD)
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Fuente: Trademap

En los últimos años, se generó un aumento de las importaciones desde Brasil (45%),
Bolivia (300%) y Perú (170%) mientras que los demás países que exportan su azúcar a
Colombia tienen un comportamiento constante casi nulo.
El principal producto de importación es el azúcar de remolacha químicamente puro,
mientras que por otro lado, Estados Unidos y Ecuador exportan al país de artículos de
confitería

como: productos con cacao y/o recubiertos de azúcar, chicles, bombones,

caramelos, y confites.
En otros azucares, encontramos el jarabe de glucosa, el de alce y fructosa químicamente
pura, utilizada para producir mermeladas y otros productos procesados, estos productos son
importados por parte de Estados Unidos y Canadá.
En cuanto a exportaciones estas ascienden al triple de las importaciones lo que es buen
indicador del sector, los países del sur son los que más importan el producto colombiano
(Chile 18%, Perú 18% y Haiti 12%), mientras que Canadá y Estados Unidos son los países
del norte que más importan el azúcar colombiano (7% y 5%, respectivamente).
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Ilustración 6. Exportaciones colombianas de azúcar 2002-2013

Fuente: Elaboración propia. Con base en datos de Trademap. En el eje
secundario exportaciones mundiales.

Las exportaciones de Colombia en el último año al mundo han disminuido debido a la
disminución de importaciones por parte de Chile, el cual aumento sus importaciones desde
Argentina y Guatemala. En cuanto a productos Colombia exporta en su mayoría el azúcar
puro y algunos productos de confitería, como la goma de mascar o productos cubiertos de
cacao blanco. Las variedades que más se exportan son respectivamente el azúcar blanco
(18%) y el azúcar refinado (57%) (Asocaña, 2014).
3.4 Principales problemas del sector agropecuario en Colombia
Según el informe anual de Asocaña para 2013, el sector agropecuario y todos sus
subsectores poseen ciertos problemas en común que le restan competitividad al país.
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Tabla 1. Problemas del sector agrícola colombiano

Problemas del sector agrícola colombiano
Falta de claridad jurídica en el uso y
tenencia de la tierra: En Colombia, para los
inversionistas no hay claridad en la regulación
de proyectos productivos. De 22,07 millones
de hectáreas con vocación agrícola solo se
siembra y cosechan 5,31 millones.

Falta de infraestructura: el déficit en
infraestructura que posee el país tiene un
rezago de 30 años, igualmente se ubica en los
últimos lugares del mundo en lo que se refiere
a calidad portuaria y de las carreteras.

Alto precio de los insumos agrícolas: el costo
de producción de los insumos agrícolas
aumenta cada año mientras que el precio de los
productos agrícolas disminuye. Para el 2012
los precios de los insumos en Colombia se
mantuvieron estables, mientras que en el resto
del mundo disminuyeron 24%

Caída en el precio de los commodities: En
Colombia el 17% de la población depende del
sector agrícola, durante 2013, los commodities
de productos como café, azúcar, arroz y maíz
disminuyeron y en algunos casos el precio
estuvo por debajo de los costos de producción.

Variaciones en la tasa de cambio: Si bien para 2013 el peso se devalúo en 7,84% los demás
países productores de azúcar tuvieron una variación mayor. Lo anterior genera que se genere una
pérdida de competitividad que no depende de la productividad, ni de la estructura del sector. Si se
revisa el registro histórico la situación empeora dado que mientras en Colombia la moneda se
aprecia un 4% en los demás países los cambios han sido del 30%.
Fuente: Informe anual 2013-2014 de Asocaña.

3.5 Crecimiento del sector relacionado con el azúcar y sus subproductos
El sector azucarero en 2010 tuvo un decrecimiento de su PIB debido a la revaluación del
12,1% del peso colombiano frente al dólar. Este suceso ocasionó que los ingresos de los
ingenios azucareros se redujeran (Asocaña, 2010).
Asimismo, el área cosechada de caña de azúcar disminuyo en 10,5%, haciendo que la
producción de esta decayera 14,1% y la producción de azúcar un 20%, siendo la inferior
para los últimos diez (10) años, lo anterior se debió a las desfavorecedoras condiciones
climáticas por las que transitaba el país donde el rio Cauca tuvo precipitaciones mayores a
las registradas históricamente.
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Ilustración 7. Crecimiento del PIB % 2009-2012

Fuente: Elaboración propia. Con base en datos de Asocaña

Las exportaciones para el 2010 también se vieron afectadas disminuyendo 34%, aun así
2011 fue un buen año para recobrar las pérdidas presentadas el año anterior debido al
aumento de las exportaciones de un 35%.
Si bien, el consumo nacional no se estabilizó, la producción para este año aumenta un
12,6% y los ingresos ascendieron a 625,5 millones de dólares, siendo los mayores
registrados desde el 2001, en 2011 las exportaciones de azúcar fueron del 21% sobre el
total de las agropecuarias (Asocaña, 2011).
En 2012, el peso se revalúa de nuevo en un 8,1%, razón por la que disminuye el
crecimiento del PIB, con lo anterior es posible deducir que el sector azucarero depende en
gran medida de la revaluación del dólar y aunque la caña de azúcar de Colombia es la más
productiva del mundo, esto no compensa el hecho de que la revaluación afecte al sector
(Asocaña 2012).
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Por otro lado, se puede analizar el índice de ventaja comparativa revelada (VCR) 7el cual
mide el patrón de comercio para determinar si el producto en cuestión posee una ventaja
comparativa en relación con el resto del mundo.
Ilustración 8. Ventaja comparativa revelada 2002-2013

Fuente: Elaboración propia. Con base en datos de Trademap

En la anterior gráfica se observa que Colombia tiene ventaja comparativa en la producción
de azúcar, lo cual se confirma a la hora de observar que el país en los últimos años ha
estado en el top 10 de los exportadores mundiales, sin embargo, hay que tener en cuenta
que el índice de ventaja comparativa de importaciones ha aumentado durante 2012 y 2013,
debido al aumento de importaciones y al máximo histórico de estas, por parte de países
como Brasil, Bolivia y Perú, razón por la cual se ve una disminución de 0,54 en el índice
general.

7

El índice de VCR de un país A para el bien i se calcula como: VCR Ai = (Xia / Xa) / (Xiw / Xw). Donde
Xia son las exportaciones de bien i del país A, Xa son las exportaciones totales del país a, Xiw son las
exportaciones mundiales de bien i, y Xw son las exportaciones totales mundiales. Disponible en:
http://prezi.com/czkau5oj36fd/ventaja-comparativa-revelada-de-balssa/. Fecha de consulta: 12/09/2014.
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Ilustración 9. Variación anual de la ventaja competitiva revelada entre 2003-2013

Fuente: Elaboración propia. Con base en datos de Trademap

Lo que se puede inferir de ambas graficas de la VCR es que el sector desde el 2002 ha ido
perdiendo su ventaja comparativa en 52% y aunque al día de hoy la mantiene (debido a la
alta productividad de azúcar por hectárea) es necesario que se apoye al sector que según
este índice sería bastante competitivo ya que el índice es mayor que cero, con este trabajo
se espera poder analizar algunas estrategias para reactivar el crecimiento de la ventaja del
clúster azucarero en el país.
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA
4.1 Planteamiento metodológico
La elaboración de este estudio se justifica a la hora de determinar si elpor parte del sector
azucarero es realmente provechoso. Lo anterior es un problema real de investigación
necesario para el entorno actual de agro colombiano debido a las ventajas competitivas que
posee el sector.
Esta segunda parte de la investigación, está dirigida a identificar cuáles son los factores
preponderantes en el camino hacia la mejora de la competitividad del sector.
Para soportar el proceso de construcción de este estudio se hará una recolección de
información cualitativa y cuantitativa la cual será el sustento para desarrollar cada uno de
los objetivos propuestos. La información está sujeta al rango 2002- 2013, sin embargo para
mayor precisión y entendimiento en algunos casos se hace relación a años anteriores.
La recolección de información se realizará a través de fuentes primarias y secundarias, dado
que se realizarán entrevistas y se tomará información ya existente sobre el sector
proveniente de los gremios y entidades del gobierno nacional, como los es la DIAN y el
DANE y sus bases de datos e informes estadísticos. La unidad de análisis se realizará a
través de un muestreo probabilístico que permite identificar cuáles son los factores más
influyentes en la competitividad de la industria azucarera.
Este estudio es descriptivo dado que busca explicar y analizar un fenómeno social y
económico de una región en particular pero tiene elementos correlacionales dado que busca
identificar el impacto y la significancia que tienen la competitividad y el comercio sur – sur
entre sí.
Para tal fin, en un primer momento, se realizó la indagación sobre estudios similares y se
aplicó el índice de ventaja comparativa revelada, el cual, permitió medir si el sector
azucarero tiene una ventaja adquirida a través de una ventaja comparativa y si es factible de
ser objeto de estudio para ser analizado como sector clave dentro del país.
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Una vez se tenga claridad en la información, se realizará una aproximación para las
principales variables objeto de estudio, que son: competitividad del sector agrícola,
comercio sur-sur e implementación de medidas locales, eligiendo de esta manera el modelo
estadístico que mejor bondad de ajuste represente para la estructura de los datos recogidos,
apoyándose en estudios previos similares y relacionados con el comercio entre países del
“sur” y finalmente a través de los resultados se determinara que acciones locales debe
emprender el clúster para mejorar su competitividad.
4.2 Medición de los componentes
Para medir y evaluar los componentes que aumentan la competitividad del sector azucarero
se realiza por un lado, la generación de un modelo estadístico que permita analizar la
correlación y elasticidad entre algunos factores y la competitividad y el crecimiento de esta
con respecto al comercio sur-sur y por el otro, una revisión bibliográfica y el modelo de
competitividad sistémica de Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1996).
4.2.1 Modelo estadístico
El modelo estadístico se ha generado a través de la recolección de estadísticas y series
históricas del DANE, el Banco de la Republica, Asocaña y el Ministerio de Agricultura
colombiano. Para este caso en especial, la competitividad es medida como el porcentaje de
participación del PIB del sector azucarero dentro del PIB total colombiano.
Lo que se desea analizar a través de este modelo es el crecimiento porcentual de la
competitividad con respecto a sus componentes, de tal manera que se pueda determinar cuál
debe tener más atención dentro de las medidas locales propuestas. Así mismo, se busca
encontrar que tipo de comercio aporta más a la competitividad para poder soportar la
hipótesis de este estudio. Para lo anterior, se realiza un modelo log-lineal que permite medir
la semielasticidad de Y con respecto X o la variación porcentual en Y ante un cambio
porcentual en X.
En primer momento, se realizan dos regresiones de la competitividad con respecto a
algunos de los componentes que más influyen según la revisión bibliográfica realizada y
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posteriormente una tercera regresión que diferencia la relación del comercio sur-sur y el
comercio sur-norte y la competitividad.
4.2.1.1 Regresión No.1
Se observa la relación de la competitividad con:


La formación bruta de capital fijo: la cual hace relación a los activos fijos
existentes menos las cesiones de activos fijos realizados en la sociedad. Para
pertinencia de esta regresión es un componente de la competitividad dado que
representaría la inversión en el país y se supondría que el aumento de la inversión
mejoraría la competitividad.



Áreas sembradas: El aumento de áreas sembradas supondría más capacidad
productiva por lo que el país podría tener mayor volumen de exportaciones y ventas
nacionales, por esta razón, es posible suponer que el aumento de las áreas
sembradas mejorar la competitividad



PIB azúcar: representa el agregado de la producción de los bienes del sector, en
valor monetario, para la competitividad podría suponer un aumento debido a que si
los ingresos del sector aumentan supondría mejor bienestar para los implicados.



Ventas nacionales: Las ventas nacionales son el valor de ingresos que se genera
dentro del país debido a la venta de caña, azúcar y sus derivados. Esta variable
permitirá distinguir si para la competitividad es válida la actual tendencia por parte
del clúster de dirigirse de nuevo hacia el mercado interno

4.2.1.2 Regresión No.2
Se observa la relación de la competitividad con:


El índice de coste laboral unitario (ICLU): Es el coste de remunerar el trabajo de
producción de cada unidad. Según el Banco de la República, es índice evidencia si
el sector a estudiar tiene más o menos costos, lo cual supondría una pérdida o
ganancia de la competitividad, un aumento de este supondría una disminución de la
variable dependiente.
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Exportaciones del sector azucarero: Un aumento de las exportaciones del sector
azucarero supondría un mayor tamaño de mercado por lo que se esperaría que
aumentara la competitividad si aumentan las exportaciones



Índice de tipo de cambio real: es el precio relativo de la canasta de bienes de
Colombia con respecto a sus 20 principales socios, expresado en la misma moneda.
En el numerador se ubica la canasta del extranjero y en el denominador la canasta
colombiana. Dada esta relación, suponiendo una disminución de precios de la
canasta colombiana, aumentaría la competitividad dado que el índice se hace mayor.

4.2.1.3 Regresión No.3 y No.4
Se observa la relación de la competitividad con:


Comercio sur-sur: Entendido como el comercio de Colombia con países que tienen
el mismo grado de desarrollo, es decir, países emergentes o en vía de desarrollo, se
esperaría que los resultados fueran positivos, significativos y además que tenga
mayor peso o crecimiento en la competitividad que el comercio tradicional
(comercio sur-norte).



Comercio sur-norte: Entendido como el comercio de Colombia con países
desarrollados, como por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Para dar
validez a nuestra hipótesis y resaltar el comercio sur-sur sobre el comercio surnorte, se espera que este comercio tenga un valor positivo pero que sea menor o
tenga menos importancia dentro de la competitividad del sector.

4.2.2 Modelo de competitividad sistémica de Esser, Hillebrand, Messner y MeyerStamer (1996)
La teoría de Porter basada en la ventaja competitiva, sirvió de referencia para que el
Instituto Alemán complementara la reflexión estratégica de la determinación de la
rentabilidad de un sector, con el entorno económico enlazado a cuatro niveles sistémicos
(micro, meso, macro y meta) los cuales sirven para articular los instrumentos de la
economía con el grupo de acciones específicas ejecutadas por el gobierno e instituciones
privadas encargadas del desarrollo de un grupo de empresas (para el caso de estudio el
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clúster del azúcar), sin dejar de lado, el conjunto de factores socioculturales y patrones
básicos de organización que enmarcan los hábitos y normas de la sociedad que pueden
modificar los patrones económicos. En pocas palabras, la competitividad sistémica es
“aquella que abarca a todos los sectores de la economía” (Estrada, 2007, p.1).
Nivel micro: El nivel micro se sitúa en el entorno actual que tienen que enfrentar las
empresas enmarcado en la competencia y en los nuevas oportunidades y desafíos que
conlleva la globalización. La eficiencia y calidad de los negocios, el aprender
colectivamente, la estructuración de estrategias de negocios y la cooperación ya sea formal
e informal, son determinantes para lograr la competitividad a nivel microeconómico. Por
medio de estos factores se pretende lograr un mejoramiento continuo de las empresas y las
cadenas de producción.
Nivel meso: El nivel meso plantea la importancia de las innovaciones y la acumulación de
conocimientos, la formación de redes de cooperación inter empresarial y con otras
instituciones de cooperación. Este nivel está determinado por la política regional, la política
industrial, la tecnológica, la ambiental y la política de localización.
Nivel macro: Por su lado el nivel macro se enfoca en la estabilización económica y en la
capacidad

de

transformación

productiva,

está

compuesto

por

las

condiciones

macroeconómicas, es decir, política cambiaria y comercial que promueven la mejora de la
competitividad de la industria en su conjunto. Este nivel incluye al gobierno nacional, el
congreso, las instituciones departamentales, el banco central, entre otras.
Nivel meta: El nivel meta está constituido por los patrones de organización política
orientados al desarrollo del sector y por la estructura competitiva de las empresas, incluye
condiciones institucionales básicas y programas de industrialización e integración o
inserción en el mercado mundial. El conjunto de instituciones de este nivel se ve
representado por las entidades educativas y de eficiencia, los gremios, organizaciones
sociales y la sinergia entre estos.

Ilustración 10. Organización de competitividad sistémica
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Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 5: APLICACIÓN DE LOS MODELOS
En este capítulo el lector podrá encontrar los resultados de los modelos estadísticos y el
modelo de competitividad sistémica relacionados en el capítulo anterior.
5.1 Modelos estadísticos
Las regresiones fueron realizadas en el programa estadístico Eviews usado principalmente
para análisis econométrico. Los resultados de las regresiones fueron los siguientes:
5.1.2 Regresión No.1:
Ilustración 11. Regresión No.1

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Banco de la
Republica y Asocaña

R2: 0,951854 Durbin-Watson: 2,01
Competitividad = 0.377 * FBCF + 3.08 * AREAS + 0.43 * PIBAZUCAR + 0.45 *
VENTAS NAC
En el anterior modelo estadístico, se observa que el aumento de las áreas sembradas mejora
en un mayor grado la competitividad del sector azucarero frente a las demás variables
estudiadas. Este factor es seguido por las ventas nacionales, lo que podría suponer que para
el sector azucarero es importante mantener una alta participación en el mercado nacional
para seguir creciendo.
Por otro lado, el PIB del azúcar y la formación bruta, también con signos positivos,
representan un aumento de la competitividad, lo que significa que aumentar el gasto
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público y privado y aumentar el tamaño de mercado permitirá que la competitividad del
sector siga aumentando, obteniendo una mayor ventaja comparativa.
5.1.3 Regresión No.2
Ilustración 12. Regresión No.2

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de la
Republica y Asocaña

R2: 0,595645 Durbin-Watson: 1.691
Competitividad = 1.336 * ICLU + 2.3 * ITCR + 1.38 * EXPORTACIONES
En soporte a lo planteado por Asocaña en sus informes anuales sobre la economía del
sector, la segunda regresión evidencia que el tipo de cambio influye en la competitividad
del sector en gran medida, por lo que es necesario hacer énfasis en los instrumentos que
maneja actualmente el sector, igualmente como se esperaba, el incremento de las
exportaciones mejoran la situación del sector, que si bien no lo hace tanto como las ventas
nacionales, lo anterior permitiría sustentar que es importante mantener el mercado externo.
Por otro lado, el índice de costos laborales unitarios, contrario a lo que se esperaba posee un
signo positivo, lo anterior puede ser explicado a la luz de la teoría general de salarios de
eficiencia, donde la firma o el clúster no escoge un salario de equilibrio “dado por el
mercado” sino uno que vaya acorde a sus objetivos (Riveros, 2006), el costo de pagar un
salario más alto puede atraer trabajadores más productivos, produciendo una menor tasa de
rotación y costos de capacitación (Muñoz, 2007). Entonces, un aumento de los salarios
mejoraría la productividad del sector y debido a que el sector azucarero es el que menos
necesidades básicas insatisfechas tiene, un aumento de los costos laborales, podría
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significar un impulso en la educación, salud y bienestar de la comunidad y una mejora de la
productividad y por ende de la competitividad del sector.
5.1.3 Regresión No.3 y No.4
Se hacen las regresiones entre los dos tipos de comercio a analizar, de tal manera que se
pueda hacer un análisis paralelo con respecto a la competitividad
Ilustración 13. Regresión No.3 y No.4

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trademap y Banco de la República

Se puede ver en las regresiones anteriores que el comercio sur-sur aporta más a la
competitividad del sector azucarero y según el R2 este tipo de comercio aporta más.
Con lo anterior, se puede soportar la hipótesis de que el comercio sur-sur se presenta como
una alternativa fuerte para impulsar la competitividad del sector.
5.2 Modelo de competitividad sistémica de Esser, Hillebrand, Messner & Otros (1996)
Nivel micro: En particular las empresas del sector azucarero están siendo afectadas por los
altos niveles de los precios de los insumos (fertilizantes, plaguicidas, fungicidas,
insecticidas abonos y maquinaria agrícola), lo que resulta preocupante teniendo en cuenta la
significativa disminución en el precio general de los productos agrícolas a Diciembre de
2013 (7.4%). Por esta razón se hace necesario el mantenimiento de las herramientas que
protegen los ingresos de los productores las cuales se verán en el capítulo 8 a más
profundidad. De la mano con estas medidas, es necesario el aumento en los subsidios a los
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productores del sector, teniendo en cuenta que es el sector al que menos se destina
presupuesto para subsidios (34,000 millones de pesos en comparación con otros sectores).
Ilustración 14. Subsidios por sector 2010 - 2013 ( Millones de pesos)
377000
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298000

271000

251000
213000
147000

118000

122000

34000
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Cacao
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del diario La República

A pesar de que en la gráfica no se muestran los dos sectores que mayores subsidios reciben
(ganadería 1,5 billones y café 3,3 billones), se observa el bajo nivel de subsidios destinado
al sector azucarero. En aras a mejorar la competitividad de las empresas del sector es
imprescindible la destinación de un mayor nivel de recursos pues esto también les brindaría
un colchón sobre los cambios en los precios de los productos. No obstante, también debe
ser enfocada la atención en la rigurosidad en el control de los subsidios a la producción, de
manera que se garantice la supervisión y entrega de manera transparente de los dineros a
los productores.
Por otro lado, son necesarias las iniciativas que promuevan la I+D, una mayor interacción
entre las empresas e implementar modelos para el mejoramiento de la cadena de valor
como el Lean Production8 y Just in Time de tal forma que se logren alcanzar mayores
niveles de eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción ante los cambios en los
determinantes de la oferta.
Nivel meso: Si bien, la asociación de empresas azucareras en el clúster de la región,
permite llevar acabo la cooperación a nivel formal e informal, la transmisión de

8

Para profundizar sobre este modelo organizativo consulte a Alarcón, E; Fuentes, M. (2007) Lean
Production: Estado actual y desafíos futuros de la investigación. Investigaciones Europeas de Dirección y
Economía de la Empresa. 13 (2), 179-202.
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conocimientos y avances tecnológicos y científicos; la presencia del sector público es
requerida con el fin de encaminar, impulsar y supervisar iniciativas que propendan por
lograr una competitividad a largo plazo del sector.
En este sentido, son necesarias las alianzas público privadas, y alianzas tripartitas (sector
público, sector privado y academia), con el fin de aprovechar la ventaja comparativa del
sector, y lograr no sólo el aumento de la competitividad –lo que se puede lograr por medio
de reformas micro y macro- sino la adquisición de una ventaja competitiva 9 que sea
mantenida en el tiempo.
Además es necesaria la intervención de los bancos, en la reforma de las modalidades de
financiación que permitan dar al sector azucarero mayor cobertura y capacitación con
respecto a los productos financieros que se ofrecen para el productor, con créditos que no
les generen pérdidas en el mediano y largo plazo y una serie de productos bancarios
adecuados a los ciclos de cosecha.
Finalmente, hay que hacer hincapié en lo imprescindible de una mejora de la
infraestructura, dada la falta de ejecución en los planes existentes y al descuido en la
calidad de las ejecuciones en la región. La mejora en la infraestructura permitirá generar
plataformas logísticas que disminuyan los costos y que por ende aumenten la
competitividad de los productos del sector.
Nivel macro: la estabilidad macroeconómica del país, se ve afectada por la corrupción y
falta de transparencia de las instituciones colombianas, además el gobierno tiende a
favorecer la inversión extranjera por encima de las necesidades sociales de la población.
Por otro lado, la competitividad de los sectores se ve afectada por el comportamiento del
tipo de cambio.

9

Posición privilegiada adquirida gracias a la generación de valor agregado en un producto o servicio.
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Ilustración 15. Relación entre el sector minero y la tasa de cambio
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Fuente: Banco de la Republica

Este es el caso del sector minero, como se observa en la gráfica anterior el comportamiento
entre la tasa de cambio y el sector minero tiene una correlación negativa del 76%, lo que
podría indicar que los flujos de capitales internacionales afectan a los demás sectores
debido a la revaluación del peso que se ha observado en los últimos años.
El índice de competitividad global sirve para esbozar la situación actual de Colombia, se
observa que si bien el mercado financiero es confiable, el acceso a este es débil (puesto
101), ya que los incentivos a invertir o financiarse por parte de las pequeñas empresas son
cada vez menores.
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Tabla 2. Indicadores del informe de competitividad Global

Índice
de Entorno
competitividad
macroeconómico
global
69
33

Eficiencia
de
mercado
102

Desarrollo
del
mercado
financiero
63

Innovación

Incentivos
a invertir

69

113

Acceso a
sistema
financiero
101

Fuente: Informe de competitividad global 2014

También se observa una baja innovación debido a la falta de emprendimiento dentro del
país, en Colombia, el gasto en investigación y desarrollo es del 1% del PIB, el cual es muy
bajo comparado con países desarrollados. El mercado en Colombia no es eficiente por la
falta de control en los carteles y monopolios, la alta debilidad institucional y gran cantidad
de obstáculos para crear empresa.
Nivel meta: En Colombia, el modelo de desarrollo actual se basa en la realización de
tratados de libre comercio, ya sea, con países del norte o del sur. Sin embargo, esta apertura
comercial ha traído consigo el debilitamiento de distintos sectores, como lo es el agrícola,
los cuales no están preparados para competir contra las empresas extranjeras. Por esta
razón, el Estado debe preocuparse por un plan de desarrollo basado en la innovación,
entendiéndola no como un mero avance tecnológico, sino como los diferentes sistemas,
métodos o logística que se pueda implementar para mejorar los tiempos y costos de los
sectores afectados.
Este nivel, se basa también en la percepción de la identidad regional, por esta razón es
importante que las mismas instituciones a través de la mejora en la estabilidad macro y
micro puedan generar seguridad y confianza, ya que, las instituciones son un reflejo de los
hábitos y costumbres de aquellos que las prosiguen.
También es necesario que el país mejore la provisión de servicios públicos y políticas
inclusivas con las que se pueda minimizar la corrupción. Esta capacidad de cooperación
entre los agentes locales podrá inspirar, no solo, la innovación sino también la creatividad y
el emprendimiento de la población ya que tendrán la confianza de poder aportar en una
sociedad de la que tienen conocimiento y en la que no están en desventaja por falta de
información o aprendizaje.
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Micro
Altos niveles de los precios de los insumos
Disminución en el precio general de los productos agrícolas
Bajo nivel de subsidios destinado al sector azucarero
Baja rigurosidad en el control de los subsidios a la producción
Necesidad el mantenimiento de las herramientas que protegen los
ingresos de los productores
Necesidad de iniciativas que promuevan la I+D
Implementación de modelos para el
mejoramiento de la cadena de Valor

Meso
Es requerida la presencia del sector público
Son necesarias las alianzas público privadas, y alianzas tripartitas
Intervención de los bancos, en la reforma de las modalidades de
financiación
Es imprescindible la mejora de la infraestructura en la región
Bonanza en la planeación en el sector infraestructura, falta de
ejecuciones y falta de calidad en los proyectos ejecutados

Competitividad
sistémica

Macro
•El índice de tipo de cambio real ha tenido una tendencia negativa
desde el 2004
•El comportamiento del sector minero es inverso al comportamiento
de la tasa de cambio
•El comportamiento del tipo de cambio esta relacionado con el déficit
de la cuenta corriente
•El índice de competitividad global (ICG) demuestra que Colombia
tiene un entorno macroeconómico estable (Puesto 33)
•Sin embargo el ICG muestra que en Colombia hay pocos incentivos a
invertir y dificil acceso al sistema financiero'
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Meta
•Politica comercial enfocada a firma de TLC´s
•Debilitamiento sectores no fortalecidos con anterioridad a la firma de
estos
•Necesidad de un plan de desarrollo enfocado en la innovación y el
emprendimiento
•Identidad regional basada en la mejora de la estabilidad macro y
microeconómica
•Alianza tripartita entre gobierno, academia y empresas
•Influencia de paises desarrollados en decisiones internas

En este capítulo, el lector podrá relacionar a groso modo, los resultados y el fundamento de
este trabajo a través del análisis de la importancia y pertinencia de las medidas locales que
se aconsejan aplicar para mejorar la competitividad del sector.
El crecimiento global propone a Colombia desafíos en cuanto al mejoramiento de la
infraestructura -teniendo en cuenta las restricciones medioambientales-, de las modalidades
de financiación existentes, entre otros factores; pero también aparecen en el escenario
oportunidades para lograr un desarrollo sostenible de los sectores y las regiones, no
obstante las falencias en estas dimensiones representan un obstáculo para aprovechar las
oportunidades y mejorar la calidad de vida. (Barbero, 2013).
Según la UNCTAD, para que el comercio sur-sur promueva un desarrollo real es necesario
implementar una transformación productiva e institucional y alejar a los países en vía de
desarrollo de la especialización de los productos básicos. Para tales casos, se necesitan de
instituciones inclusivas, dado que en estas economías no hay incentivos para aumentar el
capital productivo ni la tecnología, dada la inestabilidad y falta de claridad en temas como
la seguridad de la propiedad privada, sistemas jurídicos imparciales, financiación y
servicios públicos para toda la población (Robinson, 2012).
6.1 Cooperación Sur-Sur
La cooperación Sur- Sur trasciende a aspectos como el económico, político, social, y medio
ambiental, donde el intercambio de experiencias, habilidades y capacidades (conocimiento,
tecnología, entre otros) y la alineación de plataformas regionales (Cancillería, 2014),
consiguen potencializar las oportunidades regionales e individuales por medio de las
alianzas productivas estratégicas; logrando así, desarrollar una ventaja comparativa no solo
como país, sino también como aliados estratégicos.
De acuerdo a esto, puede citarse el caso de África en el sector arrocero, donde este
continente ha logrado aumentar la competitividad y diferenciación del producto gracias a la
cooperación de Asia y al mejoramiento continuo en estudios de biotecnología para la
implementación de un grano de arroz más resistente y productivo (África, E.c, 2010).
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En este sentido, teniendo en cuenta que los países en desarrollo presentan experiencias de
medidas que han generado un mejoramiento dentro de su industria, la cooperación Sur-Sur
permite a los países y plataformas regionales brindar asesoría y conectar niveles de
aprendizaje para implementar experiencias en pro del desarrollo conjunto e igualitario de
las redes regionales mediante la implementación de medidas eficientes.
Desde el 2007, Iberoamérica10 desarrolló el Programa Iberoamericano para el
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, el cual entro en marcha en 2010. Para 2012, el
comité encargado del programa dio a conocer los avances en materia de cooperación donde
se desarrollaron 506 proyectos y 203 acciones de Cooperación Horizontal, los principales
países oferentes fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
Los proyectos anteriormente nombrados, se enfocan en diferentes ámbitos, sin embargo, el
apoyo a los sectores productivos11 (16,8% u 85 proyectos) es el que más demanda y oferta
posee, en cuanto a este tópico, se presenta asistencia en la transferencia de conocimiento y
fortalecimiento en productos comunes cultivados en la región como lo son el cacao, el café,
el trigo, el maíz, entre otros. (SEGIB, 2014).
Se observa una prioridad en la colaboración en la agricultura de tamaño familiar (a gran
escala) con el aporte de instrumentos y conocimientos, más económicos y pertinentes,
como lo son la previsión de riesgos como sistemas de riego o acceso a seguros agrícolas y
rurales. También se presenta una complementariedad en la investigación para el tratamiento
y control de plagas y enfermedades donde se generan proyectos de armonización, creación
y estructuración de marcos legales y estándares de calidad de los productos.
De este modo, a pesar de que el concepto de comercio sur-sur no está relacionado
directamente con la posición geográfica, se propone una integración regional para fortalecer
las economías a través de experiencias complementarias.

10

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela
11
Cooperación sur-sur, Informes, Informe 2013-2014 ESP (Página 69). Recuperado en:
http://www.cooperacionsursur.org/images/descargas/2014/abril/InformeSurSur2013_2014.pdf
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En el caso del azúcar, México, Ecuador, Argentina y Bolivia, son los países más activos de
la región en cuanto a proyectos ofrecidos se refiere. Estos países buscan implementar
plataformas de cooperación técnicas y científicas, mejorando la producción de caña de
azúcar y por otro lado, de bioetanol.
En este sentido, se propone la generación de proyectos, donde Colombia aproveche la
productividad de su azúcar de caña, sus experiencias y conocimientos, a través de la
generación de alianzas productivas estratégicas con los países mencionados anteriormente.
Si bien, se sabe que no son competidores fuertes en lo que al sector azucarero se refiere,
esto podría generar una mayor complementariedad y diversidad de producto, gracias al
perfeccionamiento industrial y la generación de redes. Ademas, países como Perú y Chile,
ofrecen proyectos en sistemas de técnicas amigables con el medio ambiente, que podrían
ser bastante útiles para el sector y disminuyen la cantidad de residuos, buscándoles un uso
útil.
6.2 Comercio sur – sur
Según el SELA12, el comercio sur-sur va de la mano con relaciones laborales, salariales y
de pago justas, al tener como eje fundamental estos objetivos se tiene implícito el comercio
justo sur-sur (en el que se ahondara más adelante), el cual maneja redes locales e
intrarregionales para fortalecer el saber y la producción ancestral y relacionar directamente
al consumidor con el productor, de tal manera que los países tienen las mismas
oportunidades y capacidades en este proceso. Por otro lado, el comercio sur-sur busca una
reciprocidad, razón por la cual a través del fortalecimiento de las redes (además de
aumentar el comercio), se espera que se adopten tecnologías y plataformas comunes que
permiten otorgarle un valor agregado a la producción tradicional.
Los países emprendedores de este proceso son Arabia Saudita, Brasil, China, India y
Singapur; según el Centro de Comercio Internacional (CCI), más del 70% del comercio sursur a nivel mundial corresponde al comercio intrasiático, seguido por el SELA (6%) y
finalmente el intrafricano con 2%.
Tabla 3. Comercio sur-sur 1995-2008
12

SELA: Sistema económico Latinoamericano y del Caribe
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1995
2000
2005
2008

Comercio mundial
(millones USD)
$ 5´080.211
$ 6´476.208
$ 10´508.914
$ 16´204.930

Comercio sur-sur
(millones USD)
$ 545.227
$ 794.817
$ 1´696.566
$ 3´088.750

Participación
comercio sur-sur
11%
12%
16%
19%

Fuente: Sistema de información comercial Sur-Sur de la UNCTAD

El comercio internacional de países del sur ha aumentado a paso firme, en la actualidad,
según la UNCTAD, la participación del comercio sur-sur es de 25% sobre el total de las
exportaciones mundiales doblando su peso en veinte años, con una tendencia que parece no
contraerse.
Actualmente, en Colombia existe una crisis del sector agrícola debido a que muchas veces
el pago a los productores se ubica por debajo del costo de producción, suceso al que no es
ajeno el sector azucarero. Con la implementación de un comercio “solidario”, los
trabajadores del primer eslabón de la cadena podrían recibir un salario digno y dejar de
percibir perdidas.

Un eje fundamental del comercio sur-sur está basado en la

transformación productiva hacia bienes con mayor intensidad tecnológica y valor agregado,
el azúcar es un producto con diversidad de productos derivados y puede ser usado como
materia prima en la preparación de otros bienes, razón por la cual podría entrar a jugar un
papel importante en el comercio internacional.
Muchas veces los países no se enfocan en este tipo de comercio debido a que los recursos
productivos con sus pares son similares, sin embargo estudios realizados por la CEPAL y la
UNCTAD, demuestran que el comercio sur-sur puede conducir a: “la diversificación, el
cambio estructural y el perfeccionamiento industrial” (UNCTAD, 2012), ya que los países
tienen que exportar productos con valor agregado o diferenciación a aquellos que puedan
ofrecer productos similares.
Tal es el caso del azúcar en la región, donde Perú y Brasil, son fuertes competidores, al
igual que México, Guatemala y Cuba. Sin embargo, esto no significa que no haya comercio
entre ellos.
Ilustración 16. Comercio de azúcar entre Colombia y principales competidores de la región (Países
sur)
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BRASIL
MILES USD

PERÚ

Importaciones

2011
2012
2013
2011
2012
2013
$
118.853 $
173.292 $
79.968 $
6.065 $
6.096 $
16.927

Exportaciones

$

4.715 $

351 $

117 $

88.799 $

MÉXICO
MILES USD
Importaciones
Exportaciones

2011
$
$

5.302 $
32.087 $

2012
5.288 $
41.963 $

146.023 $

96.224

GUATEMALA
2013

2011

5.501 $
15.058 $

2.789 $
4.187 $

2012
6.769 $
2.472 $

2013
4.026
983

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap

Debido a esto, se tiene el comercio sur-sur como una estrategia que debe afianzarse y
procurar mantener con países de la región (al igual que la cooperación sur-sur), teniendo en
cuenta como se describía al principio de esta medida, las relaciones solidarias y reciprocas.
6.2 Comercio Justo
El 25% de la población de Colombia que se encuentra en el campo (11-12 millones de
personas) solo recibe el 7% del total de la renta agregada del país, además, a pesar de que el
sector agrícola crece año tras año, no tiene un desarrollo real sino que al contrario aporta a
la desigualdad en el país, en el caso del sector azucarero cabe resaltar la libra de azúcar a
US$0,15 no cubre los costos de producción (Noticia del El espectador, 2014).
Según Procaña, la ganancia para los productores es del 30% sobre el total, mientras que el
otro 70% se distribuye entre distribuidores y terratenientes.
Si bien el azúcar de comercio justo representa un 0,1% del total de azúcar mundial, existen
países como el Reino Unido, donde el 40% de azúcar importado es de comercio justo
(Gonzalo Donaire, CECJ, 2013), además en toda Europa en los últimos 5 años, la
circulación de productos de azúcar o derivados ha aumentado un 77%. En la región, existen
evidencias en países como Ecuador o Guatemala donde hay un aumento del 9% anual en
las ganancias en este rubro.
Por estas razones, debería apoyarse el comercio justo de azúcar colombiano, sabiendo que
es el segundo país con más productividad por hectárea (después de Brasil) y teniendo en
cuenta que por cada 15 pesos que recibe el intermediario, solo 4 en promedio se destinan al
productor.
52

El principal objetivo del comercio justo es el de aumentar las ganancias a través de un
aumento básico en el precio que pueda ser destinado a los productores para generar un
impacto social e incentivos a una producción responsable y diferente o “alternativa”. Según
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, el precio “justo”, debe tener en cuenta el
desarrollo del sector que se está afectando, para el azúcar se requiere una prima de 60
dólares, donde el 50% se dirige hacia los distribuidores y el otro para los productores, en
este caso las ganancias aumentan considerablemente.
Este mecanismo, no sería lo mismo sin su esencia la cual es aumentar el desarrollo de la
región a la que se le aplica, es decir, en este caso, los departamentos de Cauca y Valle del
Cauca. Para esto, aquellos productores, asociaciones o grupos de agricultores que quieran
adoptar este método, deben tener en cuenta que van a conocer y dar a conocer la
trazabilidad de su producto, desde que es cultivado hasta que es entregado al consumidor
final.
El reconocimiento se daría a través de la entrega de etiquetas de comercio justo, donde
estos se comprometen a dar un informe periódico sobre el uso de sus ganancias extra, para
que el consumidor tenga conocimiento y una mayor relación con este, y de esta manera
haya un impacto y enriquecimiento real en términos sociales, económicos, ambientales,
culturales, etc…
Para el azúcar colombiano esto sería muy bueno y sustentable, dada la producción artesanal
y ancestral de la caña de azúcar. En el comercio justo se genera un vínculo emocional con
el consumidor, ya que, no es el producto en sí, el que genera el valor, sino la trazabilidad y
producción de este, donde los consumidores, pueden saber en que repercute la compra de
este azúcar y así saber que están beneficiando a la comunidad campesina de Colombia.
Además, en consecuencia, hay mayor compromiso por parte del productor de generar
innovación y técnicas amigables para su producto porque sabe que de esta manera será más
reconocido y podrá fidelizar a sus clientes.
Para tal fin, algunas “estrategias” implementadas en países pioneros son la visita a los
lugares de producción, promovidas por instituciones como Procolombia (para el caso
colombiano) o la inscripción en el empaque del producto, donde se da una reseña de la
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producción de este, donde se incluye: ubicación, información del productor, técnicas usadas
en la elaboración, perjuicios al medio ambiente, fijación de precios, entre otras. También se
generan pequeñas ferias de comercio justo y tiendas donde se venden todo tipo de
productos (que incluirían al azúcar), estas últimas se encuentran ubicadas a lo largo del
mundo dado que este es un movimiento que toma fuerza desde principio de los 80.
Finalmente, en Colombia, las instituciones implicadas, en un primer momento, en esta
medida serian Procolombia, WFTOLA (Organización Mundial de Comercio Justo en
Latino América) y Asocaña, las cuales serían las encargadas de dar a conocer la iniciativa y
generar foros y debates para que los productores puedan acceder al comercio justo.
6.3 Conservar herramientas para la protección ante los precios internacionales en el
sector azucarero
En los principales países productores se han implementado cuotas de producción, cuotas de
mercado interno, cuotas de importación, altos aranceles, subsidios a la exportación y a la
producción. Por su parte, el sector de caña de azúcar no posee exenciones especiales, es
más, actualmente los productores piden al gobierno implementar salvaguardias comerciales
dado el continuo crecimiento de la importación por parte de países como Brasil, Bolivia y
Perú.
Para 2013, este incremento fue de 85%, es por esta razón, que aparte de esta medida los
azucareros esperan que el arancel aumente a 16% y el Gobierno Nacional realice alguna
acción para aminorar la revaluación del peso colombiano, el cual le resta competitividad al
sector, porque mientras en Brasil (el mayor productor de azúcar del mundo) la moneda se
devaluó 10% en 2012, en Colombia se revaluó un 8,4%, aunque en 2013, la moneda se
devaluó un 10%, este cambio no presenta importancia, ya que, es mucho menor que las
demás economías de la región.
Para contrarrestar en cierto grado los efectos de los cambios en los precios internacionales,
el sector azucarero contempla la franja andina de precios y el fondo de estabilización de
precios del azúcar, ambas herramientas (motivadas por el gobierno nacional) permiten
percibir ingresos por parte de los productores cuando la situación internacional sea
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complicada, la franja de precios permite que se aumente el arancel ad valorem cuando el
precio internacional está por debajo del piso y viceversa, por otro lado, el fondo permite
regular la producción nacional y aumentar las exportaciones, busca generar indiferencia
frente a los precios de mercado, manteniendo estables los ingresos que recibe el productor
(Asocaña, 2013) .
Es importante que se implementen y mantengan políticas de apoyo al sector dado que los
indicadores sociales reflejan que la calidad de vida en el sector es mayor a los demás
sectores agrícolas en el país, es decir, en promedio la región donde se encuentran los
productores tienen mejores características en cuanto a vivienda, servicios públicos,
educación, asistencia escolar y menor hacinamiento habitacional, además el PIB per cápita
es 1,5 millones más alto que los otros sectores agrícolas. “Rentabilidad económica,
progreso social y conservación del medio ambiente” son los tres pilares del sector
azucarero, los empresarios de este clúster se han enfocado en contar con una alta
responsabilidad social, sin perder de vista la importancia que tienen los accionistas y todos
sus grupos de interés, además el sector fomenta la conservación del medio ambiente
trabajando en toda la cuenca hidrográfica del rio Cauca, hasta el momento se han logrado
intervenir 7195 hectáreas.
6.4 Plataforma logística
En Colombia, la falta de avances en el Plan Nacional de Infraestructura, la falta de eficacia
en la inversión hacia este sector y el descuido en la calidad en las ejecuciones, ha generado
una creciente demanda de infraestructura en la región.
Según el CONPES 3547 sobre el Plan Nacional de Logística, “El deficiente funcionamiento
del sistema logístico nacional reduce la competitividad de los productos nacionales al
dificultar su inserción eficaz, eficiente y oportuna en los mercados globales”.
Teniendo en cuenta esto, es necesario revisar y aumentar el presupuesto nacional para la
infraestructura, el cual es bajo en comparación con países como Ecuador, un país de menor
extensión territorial.
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No obstante, la inversión en estos proyectos no tendría los resultados esperados si no se
mejora la administración de los proyectos, lo cual permitiría optimizar la eficacia de las
inversiones y ejercer control en la calidad de las obras. Como lo señala Barbero (2013):
“La experiencia internacional demuestra que buenas prácticas en materia de planificación,
de selección y diseño de proyectos, de ejecución de obras, de gestión de la demanda, de
mantenimiento de activos permiten optimizar el uso de recursos y reducir las necesidades
de inversión” (p. 14).

En este sentido el gobierno ha estructurado la cuarta generación de concesiones, siendo este
un programa de infraestructura vial para acelerar el desarrollo y mejorar la competitividad
del país. Por medio de estos contratos de concesión, además de permitir el vínculo de
capitales privados, se pretende tener mayor control en las ejecuciones por medio de la
obligación que genera el contrato, y de esta manera, garantizar el cumplimiento de las obras
y la imposición de sanciones13 en caso de inobservancia o mala ejecución por parte de los
contratistas. (Araujo, 2013)
En particular dentro del sector azucarero se han comenzado una serie de proyectos, en
primer lugar la construcción de vías entre Mulaló (corregimiento de Yumbo) y
Loboguerrero por 90 km, adicionalmente en dentro de las nombradas Autopistas para la
Prosperidad se encuentra una nueva concesión entre los municipios de La Manuela, La
Virginia, Irra y La Pintada, la cual está catalogada por el gobierno como una victoria
temprana.
En adición a la ejecución de estas iniciativas, se plantea la mejora del corredor vial de
Bogotá a Buenaventura, lo cual permitiría aliviar el transito que va desde el centro del país
hasta el puerto en el que se exporta la gran mayoría del azúcar colombiano y por otro lado,
es necesario que el Gobierno apoye con gran prioridad (es decir, a corto plazo) la
iniciativa14 de la generación de un puerto seco intermodal en Buga, como apoyo al puerto
13

Los responsables deben responder con su patrimonio de acuerdo a lo establecido en el mecanismo de
cobertura de riesgo de cada contrato, estos mecanismos se encuentran en el Decreto 734 de 2012.
14
Esta iniciativa fue presentada en 2012 por parte del Programa de Participación Privada y Concesiones en
Infraestructura (PPCI), de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de
Planeación, con la firma española Advanced Logistics Group (ALG) donde se proponen algunas medidas para
mejorar la infraestructura del país y cumplir con la política nacional logística.
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de Buenaventura, lo cual además permitiría mejorar el tránsito, disminuir tiempos (ya que
el puerto de Buenaventura es el más demorado del país) y disminuir los costos de los fletes.
Cómo se verá más adelante estas inversiones no sólo provienen del sector público, sino
también de inversores privados. Por lo tanto el gobierno debe preparase para atraer y
conservar la inversión requerida para el sector. En particular, para lograr el éxito de los
proyectos en infraestructura es de vital importancia la evaluación de las condiciones locales
y los efectos que estas pueden tener en el desarrollo de los mismos.
6.5 Sistema integrado de transporte multimodal
El gobierno debe diversificar su inversión en infraestructura vial, donde se le da prioridad a
mejorar las calzadas, y prestar más atención a la mejora de transportes alternativos como
las vías férreas y la adecuación de los ríos para su navegación, de modo que sea promovido
un sistema integrado de transporte multimodal.
El transporte por tren es usado en otros países para el transporte de múltiples mercancías
por su relativo bajo costo y eficiencia, sin embargo en Colombia es usado casi
exclusivamente para el transporte de carbón, por esta razón es necesaria la inversión en las
estructuras viales además de lo anteriormente mencionado.
En el mundo el uso exclusivo del transporte terrestre está siendo rezagado por el uso de los
sistemas integrados de transporte multimodal15. En particular, en Colombia los costos del
transporte terrestre comparado con otros países de Latinoamérica son excesivos –lo cual es
un factor determinante en la competitividad– sin embargo, esto no solamente se debe a los
costos de los combustibles y de los que acarrea el transporte en general, sino también a la
lejanía de los destinos a los que deben llegar los productos del sector. Uno de los factores
que identifica al transporte marítimo son sus bajos costos con respecto al transporte aéreo
por ejemplo, en este sentido es pertinente y urgente la implementación de un sistema de
transporte multimodal en Colombia.
En particular en Colombia existen 1.223 km de vías férreas, sin embargo, según
Fedesarrollo (2012) Colombia necesitaría aumentar 4.276 km de vías férreas para estar a la
15

Transporte aéreo, terrestre y marítimo
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par con los países de la región y superar el rezago que tiene actualmente. Por lo tanto es
necesario que el gobierno destine presupuesto, no solo para la inversión en carreteras sino
también en la construcción de vías férreas que en particular atraviesen algunas ciudades
claves para el sector. Por otro lado, en el país el ferrocarril está siendo utilizado en su
mayoría para el transporte de carbón proveniente del Cesar y la Guajira, por esta razón es
apremiante la promoción del uso de este tipo de transporte para los productos del sector
azucarero.
Este proyecto será un elemento esencial en la implementación del transporte multimodal en
el sector y una oportunidad para optimizar su cadena de suministro.
No obstante, si no es acompañado de una adecuada capacitación hacia los actores del
clúster, las ventajas potenciales de la nueva infraestructura podrían ser desaprovechadas y
su capacidad subutilizada.
Por lo tanto, además de respaldar la creación de un sistema integrado de transporte
multimodal, el gobierno debe promover la implementación de este en el sector.
6.6 Alianza Público Privada
En cuanto al sector privado, es de destacar la iniciativa por la cual se han creado
instituciones como ASOCAÑA, PROCAÑA, CEÑICAÑA, CIAMSA y TECNICAÑA,
que han promovido la mejora continua del sector a través de su evaluación sistemática y del
desarrollo de proyectos de investigación. Esto en su conjunto ha permitido mejorar las
condiciones productivas, sociales y a reducir el impacto medioambiental.
Si bien, el sector azucarero ha tenido una evolución -impulsada en gran parte por estas
instituciones privadas- y es un sector privilegiado con respecto a otros del agro, es
necesario el acercamiento del sector público, con el fin generar alianzas público-privadas y
poner en práctica los numerosos estudios provenientes de la academia, que permitan
fortalecer el crecimiento y la competitividad del sector.
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Una forma de facilitar los movimientos de las inversiones públicas y privadas se hace
pertinente la creación de asociaciones público-privadas16 (APP), así pues, con el fin de
respaldar un crecimiento significativo de la competitividad del sector la estructuración de
APPs entre las organizaciones del sector y el gobierno es fundamental.
Las asociaciones público-privadas (APP) son también requeridas en materia de
infraestructura, puesto que para desarrollar el potencial en infraestructura es necesaria tanto
la inversión pública como la inversión privada. En este sentido, se hace esencial la creación
de modelos que permitan establecer los niveles adecuados de participación entre el sector
público y el privado para los distintos proyectos de infraestructura, de tal forma que los
riesgos para los inversionistas privados no sean superiores a su rentabilidad esperada, sino
que por el contrario los modelos tengan en cuenta todos los factores del entorno que afectan
y que pueden potencialmente afectar los proyectos en infraestructura y de esta manera se
genere un entorno atractivo para mejorar la actual situación de subinversión privada.
Según Vives et al. (2007) se deben emplear tres factores críticos para el éxito de estos
proyectos:17
“1. La identificación de condiciones locales que pueden tener un alto impacto en la
inversión
2. La modalidad del proyecto18
3. Las herramientas disponibles para mitigar los riesgos originados en las condiciones
locales” (p.3).

Finalmente, es relevante que dentro de cada proyecto de infraestructura se incluya un
capítulo de desarrollo empresarial donde se determine la forma en cómo se va a fortalecer
la industria aledaña y de qué forma este impactará a la comunidad. En aras de implementar
dichas mejoras se hace necesaria la estructuración de una Agencia Nacional de Logística
que cuente con la participación y apoyo de gremios y organismos internacionales.

16

Reguladas por la Ley 1508 del 10 de enero de 2012
Estos tres factores se muestran a profundidad en la figura del Anexo 1
18
Las modalidades o estructuras de proyecto son las diferentes alternativas de participación público privadas
que podrían aplicarse para financiar un proyecto dado. Para consultar información adicional sobre estos
factores diríjase a http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1066071
17
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6.7 Financiación
Además de aumentar la cobertura bancaria es necesario un plan que garantice la educación
financiera a los productores del sector azucarero sobre todo a los pequeños y medianos
empresarios. Por otro lado, realizar una reestructuración en los productos financieros
ofrecidos a los productores, los cuales no están adaptados a las condiciones del sector
azucarero. En primer lugar, créditos que establezcan sus plazos teniendo en cuenta el ciclo
de cosecha de la caña de azúcar; en segundo lugar la disminución de las tasas de los
créditos, y la implementación de una educación financiera inclusiva puesto que el
desconocimiento de los costos totales de los préstamos por parte de algunos productores les
están representado –incluso– pérdidas, debido en cierta medida al poder que tienen los
clientes en la fijación del precio, por lo tanto se hacen necesarios créditos adaptados a las
necesidades, utilidades, el nivel de subsidios dados al sector que le garanticen ingresos a las
empresas y productores del sector.
Llevar a cabo el mejoramiento de cada una de las dimensiones anteriores permitiría el
desarrollo de la competitividad del sector, de la región y del país. Esto a su vez facilitaría el
crecimiento del comercio sur-sur, por medio del cual se lleva a cabo la transferencia de
conocimientos, tecnología y la adquisición de un mayor valor para los productos del sector
azucarero.
En este sentido la aplicación del modelo neoliberal de la paulatina liberalización del
comercio propugnado por instituciones internacionales como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, puede ser benéfico para el sector azucarero de Colombia,
solo si primero se fortalece la industria nacional y se hace al país y a las regiones más
competitivas.
CONCLUSIONES
La competitividad del sector agrícola colombiano ha disminuido en los últimos años debido
a la falta de presencia del gobierno, a través de políticas públicas a largo plazo que
permitan mejorar las condiciones de este. Además, la falta de acondicionamiento en
infraestructura, transporte, financiamiento, entre otros, se refleja en el aumento significativo
de tiempos y costos para la cadena de valor del sector azucarero.
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Si bien el azúcar es un sector privilegiado con respecto a los otros debido a su
productividad, un sinfín de factores influyen para que no pueda explotar su ventaja
comparativa, entre estos se encuentra el tipo de cambio, (metodología).
A través del modelo de competitividad sistémica se pudo ampliar el conocimiento de los
distintos entornos que afectan al sector. Las deficiencias fueron atacadas a través de
medidas locales ya que estas permitirán fortalecer la industria, la región y el entorno. Este
fortalecimiento es imprescindible para poder mejorar las plataformas de integración
regional que permitirán aumentar el comercio con países del sur dada la facilidad y
disminución de costos y procesos logísticos entre países.
Es necesario impulsar y dar prioridad a la estructuración de alianzas público-privadas y a la
alianza tripartita entre el sector público, la academia y el sector privado. Esto con el fin de
mejorar el entorno y las condiciones socioeconómicas de la región y atraer inversión al
sector.
La generación de una alianza entre la academia y el gobierno permitirá poner en marcha
gran número de proyectos que se desarrollan tanto por los gremios, como por estudiosos e
instituciones científicas, entre otros. Por otro lado, la alianza entre el sector público y
privado suscitará el aumento de los recursos destinados a la investigación, innovación y
desarrollo y por ende mejorara el desarrollo tecnológico y científico del sector azucarero.
A través de la elaboración de este trabajo se puede concluir, que si bien, el sector tiene
muchas potencialidades y existe bonanza de planeación, no ha sido llevada a cabo una
agenda estratégica que las ejecute. Por esta razón, es necesario hacer hincapié en la
necesidad de desarrollo de la infraestructura y el entorno empresarial con el objetivo de
implementar aquellas medidas que a pesar de estar vigentes no han sido puestas en marcha.

RECOMENDACIONES

La investigación realizada significó un aporte para el estudio de la competitividad del
sector azucarero de Colombia, en cuanto se lograron determinar algunas variables que
influyen significativamente en esta. Además, permitió la identificación de las
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potencialidades y principales falencias que atañen a la región y al sector, y la formulación
de las medidas locales necesarias para enfrentar estas deficiencias y así mejorar la
competitividad del sector azucarero y de la región.
Para próximas investigaciones se recomienda el uso de fuentes primarias, en particular
entrevistas, encuestas y en general la implementación de una metodología que incluya la
constante interacción con los actores del sector; lo cual permita ahondar en otras amenazas
a la competitividad del sector como lo son: el poder que tiene la oferta sobre los precios de
los productos, las condiciones de vida de los pequeños productores, la importancia de la
agricultura familiar, la necesidad del mejoramiento de la educación financiera y de las
condiciones y mecanismos de financiación para los actores del sector, el impacto de la falta
de claridad en la tenencia de tierras y el papel de las multinacionales, entre otros.
Dada la importancia y urgencia de una buena infraestructura como determinante para
mejorar la competitividad del sector se hace necesario que las próximas investigaciones
sean destinadas a profundizar sobre el estado de los proyectos vigentes, las carencias
particulares de infraestructura en la región y la importancia de implementar el transporte
multimodal; con el fin de aprovechar el alto índice de productividad del sector como factor
potencial para generar la especialización en el país.
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