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La información se ubica como uno de los principales recursos que utilizan las
organizaciones públicas y privadas como una herramienta necesaria para la planeación
estratégica y la definición de políticas públicas. Los encargados de la toma de
decisiones comprenden que la información no es sólo un subproducto obtenido como
resultado de la operación de la organización, sino que a la vez retroalimenta a las
mismas y a otros entes relacionados, y de hecho es uno de los tantos factores críticos
para la determinación del éxito o fracaso de las empresas.
En lo que respecta al sector de la agroindustria de la caña de azúcar, es importante dar
a conocer las cifras de conclusión de cada zafra, con el propósito de brindar
certidumbre así como elementos confiables y oportunos para la mejor toma de
decisiones a los productores del campo, obreros, industriales y a otros agentes
económicos y autoridades que integran la cadena productivo - comercial de la
agroindustria de la caña de azúcar.
Resulta importante dejar documentado las posibles causas y efectos que llevaron a una
desviación del primer estimado de producción de la zafra 2011/12. Buscar consensos
con los agentes tomadores de decisiones para poder considerarlas en otros momentos.
La eficacia de las acciones tomadas, esta sustentada en buena medida en la
oportunidad con que se cuente con información confiable, es por ello que el
CONADESUCA utilizando métodos estadísticos y sustentados en evidencia empírica,
desarrollo una metodología que permite integra el Pronóstico de Producción de la Zafra
2012/13 a mediados de julio del 2012. Cabe mencionar que dicho pronóstico no es lo
que en el la agroindustria azucarera se llama Primer Estimado de Producción.
A pesar de que es prematuro pronunciarse por una cifra de producción, debemos
entender que es una cifra de pronóstico y manejarla de esa forma. Por lo anterior
creemos que la presentación de ese pronóstico permitiría a los tomadores de
decisiones de la agroindustria azucarera, actuar con mayor certidumbre.
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