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Resumen 
 

Sabido es que el actual sistema de pago de la caña de azúcar en nuestro país se basa en los kilogramos de 

azúcar recuperable base estándar por tonelada de caña neta (KARBE/T.C.N.). Si recordamos que hace muchos 

años, el sistema de pago era repartir entre productores de caña e industriales el 100% de la azúcar producida en 

partes iguales, es decir 50% y 50%, años después se estableció pagar un rendimiento mínimo de 83.2%, es decir 

83.2 kilogramos de azúcar por cada tonelada de caña industrializada, hasta que a partir de la zafra 1991/1992 entro 

en operación el sistema actual. Recordemos que la industria azucarera llegó a tener registrados 69 ingenios 

operando y en los últimos años operan sólo 51, es decir, que en 26 años han cerrado 18 ingenios que en su 

momento fueron polos de desarrollo rural en las zonas donde estaban ubicados, de aquí la importancia de analizar 

los resultados de la industria a partir de la forma de pago de la caña y su impacto en la rentabilidad agroindustrial.  

 
Abstract 
 

It is well known that the current system of payment of sugar cane in our country is based on the formula 

kilograms of recoverable base sugar per ton of net cane (KARBE / T.C.N.). If we remember many years ago, the 

payment system was to distribute between sugarcane growers and sugar producers the commercial value of one 

hundred percent of the sugar produced in equal parts, which meant a ratio of 50% and 50%, in later years it was 

established to pay a minimum yield of 83.2%, which meant 83.2 kilograms of sugar for each ton of industrialized 

sugar cane, until 1991/1992 production year, when the current system began to operate. For us, it is important to 

analyze what results have been obtained by factory and by the country itself in the 27 production years since the 

last form of payment was settle, to raise the challenges of the country's sugarcane sector to achieve the long-awaited 

sustainable development of this agribusiness. 
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1. Introducción  



 
En 1991, bajo la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la extinta Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos (hoy SAGARPA) propuso al Comité de la Agroindustria Azucarera el sistema 

que a su juicio sería el más equitativo para cañeros e industriales, relativo a la determinación del azúcar recuperable 

base estándar uniforme de la caña industrializada en cada Ingenio del País, que se utilizaría para fijar su precio a 

partir de la Zafra 1991/92, conforme lo estableció el Decreto Cañero expedido el 30 de mayo de 1991 y publicado 

al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.  

 

La fórmula para calcular el azúcar recuperable de la caña industrializada, que incluye el sistema, tuvo su 

origen en el sector cañero y fue adaptada matemáticamente para cumplir con los requisitos establecidos en el 

Decreto citado. El resultado final de la fórmula KARBE actual (kilogramos de azúcar recuperables base estándar), 

refiere considerar una Eficiencia Base de Fábrica dada, para una calidad específica de caña como la del promedio 

obtenido, a nivel Nacional, en la Zafra 1990/91 que fue de: 14.21% de Fibra en Caña y de 81.23% de Pureza en 

Jugo Mezclado. El espíritu de dichos factores en la formula es el de premiar o castigar la calidad de la materia  

prima, de manera que si se obtiene, en el caso de la fibra un valor igual a 14.21% la formula para calcular el factor 

de fibra es igual a 1, mientras que si es superior a 14.21% el factor daría menor a la unidad y se estaría castigando 

el KARBE (menor pago) y a la inversa, si el valor es menor a 14.21%, el factor dará superior a 1, por lo que se 

premia el KARBE calculado (mayor pago). De igual manera sucede con la Pureza del Jugo Mezclado, donde, si el 

valor es similar a 81.23% el factor es igual a 1, pero, si el valor es mayor a 81.23%, el factor es superior a 1 por lo 

que se beneficia el KARBE, pero si es menor, el factor sera inferior a la unidad significando un castigo al KARBE. 

 

Como se puede ver, en teoría o buena intención, los requisitos establecidos en el decreto para el uso de la 

fórmula fueron que el sector cañero entregará una buena calidad en su materia prima a partir de los parámetros 

Pol%Caña, Fibra%Caña y en la Pureza del Jugo Mezclado, mientras que por lado del sector industrial se trataría 

entonces, de pagar un azúcar recuperable teórica producida, con una eficiencia de fábrica que estaría considerada 

en función de una calidad específica de caña. En palabras de la Unión Nacional de Cañeros (UNC-CNPR), una de 

las agrupaciones cañeras más importantes del país:  “bajo este sistema, se busca que se pague la caña de azúcar 

de acuerdo a su calidad (determinada únicamente en cuanto a su capacidad de producir azúcar), sin importar el 

aprovechamiento que el ingenio obtenga de ella. Se busca también, que las ganancias de la industria azucarera se 

repartan lo más justamente posible, y se espera que la calidad de la caña de azúcar que se produce, al igual que 

la eficiencia de los ingenios que la procesan, vayan mejorando de acuerdo a ciertos parámetros establecidos por 

este sistema de pago”. 

 

Así, en el presente trabajo, aunque la implementación del KARBE fue positiva en sus origenes, no ha sido 

posible concretar uno de sus objetivos fundamentales, el pago individual de la caña de azúcar de acuerdo a su 

calidad específica. La falta de disponibilidad de las partes para cumplir con el pago individual, ha originado una 

serie de efectos contraproducentes en la productividad que han permanecido por años y han limitado la 

competitividad de nuestra industria en el ámbito global. Sabemos que en otros países de Latinoamerica solo se 

llevaron una zafra para aplicar el sistema de pago individual de la caña de azúcar. En México, tenemos estudios 

suficientes para tomar una decisión, pero hace falta un poco de voluntad política para lograr un consenso adecuado.  
2. Materiales y Métodos 



2.1 La Fórmula 
 

Para efecto del presente estudio es conveniente analizar la fómula KARBE a detalle: 

 
KARBE/TCN = Pol % caña x EBF x FF x FP x (10/99.4) x (CB/CN) 

 

Donde: 
KARBE/TCN  =  kilogramos de azúcar recuperable base estándar por tonelada de caña neta 

Pol % caña = pol % caña bruta o sacarosa % caña bruta, tomando el dato a la fecha (acumulado) del Informe Final 

de Corrida de Fábrica de la zafra que corresponda. 
EBF  =  Eficiencia Base de Fábrica 

FF  =  Factor de Fibra 

FP  =  Factor de Pureza 

10/99.4 = factor que permite convertir los kilogramos de sacarosa recuperable calculados por tonelada de caña 

bruta, a kilogramos de azúcar recuperable base estándar por tonelada de caña bruta. 
CB/CN = toneladas de caña bruta / toneladas de caña neta, molidas durante la zafra. Factor para convertir los 

kilogramos de azúcar recuperable base estándar por tonelada de caña bruta, a kilogramos de azúcar recuperable 

base estándar por tonelada de caña neta. 

El factor de fibra y el factor de pureza están dados a su vez por las siguientes fórmulas: 

FF = 1.085966 - (0.519 x F) / (100 - F) 

FP = 1.101843 x (1.40 - (40 / P)) 

 

El sistema propuesto contempló en su momento, la clasificación de los ingenios del país en ocho grupos, de 

ocho ingenios cada uno, ordenados por las Eficiencias de Fábrica que requieren, según la fórmula descrita, para 

obtener el mismo rendimiento de fábrica producido en la Zafra 1990/91 en azúcar base estándar con la adición en 

su caso, del excedente sobre 2.50% de pérdidas totales de sacarosa, que equivale al pago de la caña realizado en 

la zafra citada, sin considerar el precio de garantía. 

 

La clasificación descrita registró las menores desviaciones individuales con el máximo de grupos justificable, 

entre el azúcar recuperable calculado con la fórmula y el obtenido como antes se indica en dicha zafra y fue 

propuesta por la representación del Sector Industrial. 

 

Los grupos de ingenios citados presentaron cada uno distinta Eficiencia Base de Fábrica (EBF) para la Zafra 

1991/92, pero para las siguientes zafras, fueron subiendo de eficiencia de dos en dos grupos, a fin de igualarse con 

el 1er. grupo en la cuarta zafra que sería la de 1994/95 hasta homologar una EBF de 82.37 para todas las fabricas. 

En reciprocidad al esfuerzo de eficiencia del sector industrial, manifestado en el párrafo anterior, el sector cañero 

ofreció desarrollar un programa de concientización para que sus agremiado entreguen cada vez caña de mejor 

calidad y eleven su eficiencia en campo. Ninguna de estas dos últimas cosas sucedió, ni todos los ingenios 

rezagados respect a la EBF propuesta alcanzaron en tiempo y forma el 82.37, ni los productores han logrado 

mantener y elevar los rendimientos de campo hablando de un todo. 
3. Resultados y Discusión 



3.1 La problemática observada los últimos 20 años del KARBE  
3.1.1 La Eficiencia de Fabrica 
 

De los valores que intervienen en la fórmula del KARBE, uno de los que más inciden en el resultado final es la EBF, 

que se constituye en una eficiencia de fábrica obligatoria. Su efecto en la fórmula es directamente proporcional a 

su valor. La eficiencia de fábrica real o EF es el "porcentaje de sacarosa aprovechada" y se calcula como sigue: 

 
Eficiencia de fábrica (EF) = (Pol % caña - Pérdida Sac % caña) / Sac % caña 

 

En esta fórmula, el valor que más impacta es la sacarosa % caña total. En los Ingenios que tienen baja sacarosa, 

la Eficiencia de Fábrica real queda por debajo del índice de 82.37% que es obligatorio a partir de la zafra 1994/95, 

aún cuando sus pérdidas de sacarosa sean relativamente bajas. 

 

En la práctica, para muchos Ingenios ha sido muy difícil el logro de una Eficiencia de Fábrica real de 82.37%. 

Teóricamente es necesaria una Pérdida de Sacarosa % Caña muy baja, muy difícil de lograr para alcanzar el 

parámetro mencionado. 

 

 
3.1.2 Factores de Fibra y Pureza 
 

Respecto de los factores de fibra y de pureza del jugo mezclado, en el Decreto derogado se cita que “... Estos se 

refieren a considerar una Eficiencia Base de Fábrica dada, para una calidad específica de caña como la del 

promedio obtenido a nivel nacional en la zafra 1990/91 que fué de: 14.21% de Fibra en Caña y de 81.23% de 

Pureza en Jugo Mezclado ...". Caben los siguientes comentarios: 

 

a) El valor de la fibra % caña de cada ingenio en una misma zafra es muy diferente de los demás del país, y depende 

de las variedades cultivadas, del régimen de cultivo (riego o temporal), de la forma de cosechamiento (corte manual, 

cosecha mecánica o ambas), de la lámina y distribución de la lluvia durante la zafra, etc. De esta forma, hay ingenios 

con índices de fibra normalmente altos como es el caso de Plan de San Luis y los ingenios de Sinaloa, y otros 

relativamente bajos, como San Francisco El Naranjal, San Gabriel (actualmente sin operación), y otros, por lo que 

se considera injusto que se aplique una fórmula única para todos los ingenios del país. 

 

b) Por las mismas razones citadas, la fibra % caña es variable en un mismo ingenio y a nivel nacional, de una a 

otra zafra. Por ejemplo, este índice promedió 13.47% para toda la industria en la zafra 1998/99, mientras que en la 

2015/16 su valor fue de 13.09%, lo que equivale a una variación de más del 3%. 

 

c) La variabilidad que hay entre ingenios y de una zafra a otra para la fibra % caña, se tiene también para la pureza 

del jugo mezclado. Así como hay valores de alrededor de 85.00 para este índice en algunos ingenios, existen otros 

en los que este parámetro queda por debajo de 80.00. Las causas de estas diferencias son de hecho las mismas 

que en el caso de la fibra % caña. 



d) Esta situación es más grave cuando en un ingenio ambos factores, el de fibra y el de pureza superan, en una 

misma zafra, el valor de 1.00, ya que en la fórmula del KARBE se multiplican entre sí y su efecto se magnifica, 

incrementándose drásticamente el KARBE. 

 

De acuerdo a lo anterior, todos los Ingenios que tienen una fibra tradicionalmente inferior al promedio tomado como 

base en la fórmula del KARBE, y aquellos cuya pureza de jugo mezclado es superior al promedio básico, están 

condenados a pagar un KARBE artificiosamente alto, por lo que en las adecuaciones que se proponen para el 

cálculo del factor de fibra y el factor de pureza se contempla que ambos sean acordes a la realidad de cada Ingenio, 

tomando como base el promedio ponderado de fibra % caña y de pureza del jugo mezclado de las zafras más 

recientes, que pueden ser de 3 a 5. 

 

e) En la fórmula del KARBE se considera que debe aplicarse, en cada zafra, la pol % caña particular de cada 

ingenio, haciendo valer la variabilidad de este parámetro entre ingenios y entre zafras. En igual forma, se considera 

razonable que para los fines del cálculo del KARBE de cada ingenio, se tome como base la información particular 

de cada uno, aplicando a sus factores de fibra y pureza de jugo mezclado los datos de las zafras más recientes en 

sustitución del valor único para todo el país y constante en el tiempo, que se utiliza en la fórmula que forma parte 

del Decreto derogado. 

 

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1997 60 38 22 22 38 43 17 18 42

1998 60 36 24 21 39 43 17 19 41

1999 60 38 22 25 35 42 18 32 28

2000 60 35 25 14 46 45 15 18 42

2001 60 31 29 21 39 46 14 20 40

2002 59 26 33 14 45 47 12 21 38

2003 58 29 29 18 40 51 7 16 42

2004 58 29 29 17 41 51 7 18 40

2005 58 25 33 15 43 49 9 16 42

2006 57 33 24 18 39 49 8 17 40

2007 57 35 22 27 30 50 7 24 33

2008 57 30 27 16 41 44 13 24 33

2009 54 21 33 10 44 38 16 16 38

2010 57 30 27 25 32 43 14 24 33

2011 54 25 29 12 42 44 10 19 35

2012 54 29 25 22 32 42 12 26 28

2013 55 26 29 13 42 48 7 22 33

2014 52 23 29 20 32 45 7 19 33

2015 51 14 37 23 28 44 7 15 36

2016 51 17 34 22 29 43 8 16 35

14.21% 81.23%
Zafras Total de 

Ingenios # de Ingenios # de Ingenios # de Ingenios # de Ingenios

Eficiencia de Fábrica

82.37%

Pol % Caña Fibra % Caña Pureza J.M.

13.00%



f) Por otra parte, en el Sistema para Determinar el Azúcar Recuperable Base Estandar Uniforme de la Caña  

Industrializada en Cada Ingenio del País, que forma parte del Decreto derogado, se establece que “El sistema 

propuesto podrá perfeccionarse si sobre la marcha se observan desviaciones importantes o bien una vez que se 

cuente con la experiencia de su aplicación en zafras terminadas ...”, y este perfeccionamiento debe considerar 

como elemento más importante las adecuaciones que se consideren convenientes a la fórmula del KARBE, 

particularizándola para cada ingenio. 

 

 
 
 
3.3 Hacia la modernización del KARBE 
 

En virtud de lo anterior y con el fin de que ambos sectores, el cañero y el industrial, participen con mayor interés en 

la consecución de mejores resultados en las zafras y al mismo tiempo se logre su permanencia como factores de 

desarrollo económico local y regional, se propone modificar la fórmula para el cálculo del KARBE, procurando que 

al multiplicarse los factores de fibra y de pureza entre sí, como ocurre en la fórmula del KARBE, el resultado tienda 

en el mediano plazo a ser muy aproximado a la unidad. En la actualidad hay Ingenios en los que tal resultado 

supera al valor 1.04, lo que equivale a incrementar en más del 4% la sacarosa % caña obtenida en la zafra o el 

parámetro de eficiencia de fábrica.  

 

Para lograr este propósito se propone: 

T.C./Ha. T.Az./Ha.

1997 585,672  42,170,674    4,543,850 72.00 10.77      18.917            94.95 93.30            81.16 

1998 634,197  47,353,042    5,174,030 74.67 10.93      18.112            94.59 93.92            81.76 

1999 642,625  43,590,071    4,698,923 67.83 10.78      18.265            96.18 94.28            81.67 

2000 619,343  42,101,035    4,696,035 67.98 11.15      17.781            96.26 94.56            82.11 

2001 601,988  44,478,654    4,923,629 73.89 11.07      17.523            95.54 94.43            82.39 

2002 610,121  42,903,641    4,872,393 70.32 11.36      16.931            96.27 94.65            83.13 

2003 609,358  43,948,238    4,927,576 72.12 11.21      17.437            96.61 94.82            82.54 

2004 612,360  45,456,250    5,024,076 74.23 11.05      17.457            96.86 94.96            82.49 

2005 658,401  50,892,642    5,796,439 77.30 11.39      16.957            96.66 94.85            83.00 

2006 664,244  47,290,412    5,282,090 71.19 11.17      17.664            95.40 94.85            82.25 

2007 675,415  49,025,605    5,314,084 72.59 10.84      17.943            95.08 94.78            81.99 

2008 683,008  48,304,648    5,520,687 70.72 11.43      17.522            94.85 94.90            82.39 

2009 663,057  42,516,838    4,962,495 64.12 11.67      16.582            95.32 94.82            83.36 

2010 647,427  43,370,288    4,825,539 66.99 11.13      17.042            95.91 94.90            82.92 

2011 673,480  44,131,570    5,183,500 65.53 11.75      16.921            96.65 95.14            83.04 

2012 703,761  46,231,229    5,048,469 65.69 10.92      17.512            96.79 95.06            82.36 

2013 780,254  61,438,538    6,974,799 78.74 11.35      17.212            96.28 95.17            82.66 

2014 790,481  54,329,039    6,021,292 68.73 11.08      17.437            96.22 95.10            82.43 

2015 783,515  53,599,827    5,984,961 68.41 11.17      16.686            97.02 95.31            83.22 

2016 778,930  54,188,609    6,117,048 69.57 11.29      16.570            97.43 95.45            83.38 

Extracción 
POL%POLC

Eficiencia 
de Fábrica

Zafra
Rendimientos Pérdidas 

Totales
Azúcar 

Producida
Caña BrutaHectáreas 

Cosechadas
Extracción 

JM%C



1. El factor de fibra FF en cada Ingenio estará en función del promedio ponderado de fibra % caña del Ingenio de 

que se trate, durante las últimas 3 zafras, calculando dicho factor como sigue: 

 

FF = Kf - (0.519 x F) / (100 - F) 
Donde: 
Kf = 1.00 + (0.519 x Fh) / (100 - Fh) 

Kf = valor que sustituye a 1.085966 en la fórmula actual de FF. 

F = fibra % caña de la zafra que se esté calculando, tomando el dato a la fecha (acumulado) del Informe Final de 

Corrida de Fábrica del Ingenio de que se trate. 
Fh = fibra % caña histórica, calculada como promedio ponderado de las últimas 3 zafras  del Ingenio de que se 

trate  

 

2. En igual forma, el factor de pureza FP en cada Ingenio se calculará en base al promedio ponderado de la pureza 

de jugo mezclado del mismo Ingenio, durante las últimas 3 zafras, adecuando la fórmula como sigue: 

 
FP = Kp x (1.40 - (40 / P)) 

 

Donde: 
Kp = 1.00 / (1.40 - (40 / Ph)) 

Kp = valor que sustituye a 1.101843 en la fórmula actual de FP. 

P = pureza del jugo mezclado de la zafra correspondiente, tomando el dato a la fecha (acumulado) del Informe Final 

de Corrida de Fábrica del Ingenio de que se trate. 

Ph = pureza del jugo mezclado histórica, calculada como promedio ponderado de las últimas 3 zafras del Ingenio 

de que se trate. 

 

La pureza del jugo mezclado histórica, se ponderará dividiendo la suma de las toneladas de pol del jugo mezclado 

de las últimas 3 zafras, entre las toneladas de sólidos totales del jugo mezclado de las últimas 3 zafras y 

multiplicando por 100 el resultado que se obtenga. 

 

 

3.4 La Productividad del Campo Cañero Mexicano 
 

En el Decreto Cañero derogado no se establecen acciones concretas a realizar por el sector cañero para mejorar 

la calidad de su materia prima, como base para un mejoramiento de sus ingresos, indicando solamente que "... 

ofreció desarrollar un programa de concientización para que sus agremiados entreguen cada vez caña de mejor 

calidad y eleven su eficiencia en campo ...".  

 

Lo expresado como acción a desarrollar por ese sector es solo una manifestación de "buena intención" que en 

ningún momento les compromete, dejando que cualquier acción realista en favor de su ingreso sea obligatoriamente 

a cargo de los Ingenios, siendo que es ese mismo sector el que debiera implementar lo necesario para mejorar su 

productividad y su rentabilidad. 



Esta es una razón para aplicar las modificaciones que se proponen a las fórmulas de los factores de fibra y de 

pureza, pues de esta forma se implementarían acciones concretas a realizar por el sector cañero, 

comprometiéndolo a mejorar la materia prima, de manera similar a los compromisos a que se obligó el sector 

industrial al través del Decreto aludido, para mejorar su eficiencia en la fábrica. 

 

 

4. Conclusiones 
 
La conclusión es que la actualización de la fórmula del KARBE es impostergable. El hecho de que tenemos un 

nuevo piso de producción de azúcar por arriba de las 6,000,000.00 de toneladas, nos indica que se deben tomar 

cartas en el asunto antes de que una sobreoferta sostenida, lleve los costos de producción a niveles inoperables. 

En la realidad, no estamos haciendo mucho para lograr que el campo cañero que abastece a los ingenios del país 

eleven sus rendimientos, de hecho, lo que hemos logrado es incrementar tanto el número de hectáreas 

industrializadas como el número de productores. Esta última situación se agrava cuando observamos que la menor 

tenencia de tierra, obedece precisamente a los peores resultados en cuanto a rendimientos de campo. 

 

Al final del camino y, siguiendo con la idea expresada por la CNPR, una distribución justa de las utilidades de la 

producción de azúcar, conlleva también a una distribución justa de los costos asociados a la producción como es 

el caso del pago de la materia prima que para el caso se trata de la caña de azúcar. Lo que tenemos hoy, es que 

al menos el 40% de los productores de cada ingenio, producen azúcar como actividad secundaria en la 

conformación de sus ingresos, lo que ha vuelto muy díficil el consenso necesario entre ingenio-productores para 

construir y ejecutar las acciones necesarias para eficientar el proceso de producción desde la siembra, hasta la 

comercialización de nuestro querido edulcorante.    

 

Las propuestas como la que presentamos, no son de hoy, sino de hace muchos años, las propuestas de 

modificación fueron formuladas por el Ing. Enrique Luna Flores, quién falleció hace unos años y con quién tuvimos 

el honor de trabajar por otros tantos. Imaginemos que sus fórmulas las cálculo en el año 2005, las volvió a presentar 

en el 2008 y nuevamente siguen vigentes en el 2018. Necesitamos voluntad política para convocar sobretodo a las 

organizaciones cañeras que acompañan a los productores a lo largo y ancho del país, para actualizar el método de 

pago y actualizarlo según el propio contexto presente de la industria, pero también en un contexto futuro que 

debemos prever desde hoy.  
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