
 

 

Llamado de S.O.S.  

Los principales subsectores agrícolas del país están haciendo un llamado de S.O.S. 
por los bajos precios. Para el mercado doméstico del azúcar esta caída ha sido 
dramática,21% el último año.  
 
La razón, el mundo azucarero afronta una profunda crisis por los históricos exce-

dentes de azúcar, originados por políticas predatorias propiciadas en India, China y 

Tailandia, entre otros. Los estímulos gubernamentales le permitieron a India pasar 

de producir 20 millones de toneladas de azúcar el año anterior a 33 millones este 

año, a Tailandia de 10 millones a más de 14 millones de toneladas; China, el mayor 

importador, incrementó sus aranceles del 50% al 95% y Europa, importador neto 

está ahora exportando azúcar para reducir la presión sobre su mercado interno. 

La crisis afecta incluso a los países que la propiciaron con sus políticas distorsio-

nantes, como los mencionados anteriormente. En Argentina, Perú y Chile ingenios 

reportan problemas financieros.   

Para afrontar la problemática, se han adoptado diversas medidas. En India, el aran-

cel pasó del 50% al 100%, se impusieron precios mínimos de garantía, cuotas obli-

gatorias de exportaciones subsidiadas, pago de deudas de ingenios con cultivado-

res e incentivos al almacenamiento, entre otras. Estados Unidos y México compar-

ten un arancel equivalente al 102% y controlan la oferta interna, aislándose de esta 

coyuntura. Otros países, están estimulando los programas de biocombustibles con 

producción nacional para reducir la presión de una sobre oferta de azúcar en sus 

mercados internos.  

En el caso de Colombia, la agroindustria cuenta con instrumentos de estabilización, 

sin embargo, estos no logran amortiguar en el mercado interno la prolongada dis-

minución de los precios internacionales.  

La situación ha empeorado por los aranceles unilaterales que Ecuador y Perú im-

pusieron al azúcar colombiano, dejando el comercio en una sola vía, lo que generó 

que Asocaña solicitara el restablecimiento del comercio en condiciones equitativas. 

Los Gobiernos de Colombia y Perú anunciaron el levantamiento de la medida.  

A lo anterior se suma que Colombia le recibe a Estados Unidos todo su etanol sub-
sidiado, mientras que Brasil, China y la Unión Europea le han cerrado sus mercados. 
Hoy, las importaciones de etanol de Estados Unidos tienen en jaque la producción 
nacional de bioetanol de caña y el programa de oxigenación de gasolina. Hemos 
solicitado al gobierno que se cumplan los estándares ambientales y de calidad es-
tablecidos en la normatividad vigente del etanol, sin importar, que éste sea nacional 
o importado. 

El llamado de S.O.S. al gobierno nacional es a defender la producción nacional; de 
lo contrario, nos enfrentaríamos a una crisis socioeconómica sin precedentes en los 
departamentos donde generamos más de 280 mil empleos directos e indirectos, 



 

 

afectando de paso al subsector de la panela, del cual subsisten más de 350 mil 
familias en todo el país. 
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