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ALTERNATIVA DE SISTEMA DE PAGO A LA CAÑA, SEGÚN CONDICIONES ACTUALES Y  PRESPECTIVA 

DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA NACIONAL 

ANTECEDENTES 

Debido a las repercusiones del excedente azucarero de la presente zafra 2012/2013, el precio de la 

caña disminuyó notablemente, situación observada desde Enero del 2013, en donde la predicción 

contempló una afectación de casi $11 mil millones de pesos, de los cuales, el 57% correspondía al 

sector cañero y la diferencia a los industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

La afectación fue menor por el rendimiento en campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton Caña Pe$o$ / TCB Total

Zafra: 2012 46,231,229 $660.97 $30,557,314,545

Zafra: 2013 50,000,000 $400.00 $20,000,000,000

Perspectiva afectación $10,557,314,545

Ton Caña Pe$o$ / TCB Total

Zafra: 2012 46,231,229 $660.97 $30,557,314,545

Zafra: 2013 61,442,700 $452.02 $27,773,329,254

Afectación Real $2,783,985,291

EXPECTATIVA EN ENERO DE 2013

AFECTACION FIN ZAFRA 2013



 

  Resumen de Ponencia para la XXV Convención ATAM                               Federico López-Medel                   

Página 2 de 10 
 

 

Las predicciones afectaron el inconsciente colectivo, agravando la precepción y postulando una 

crisis, que si bien, por la estructura de la conformación agrícola nacional, se verán afectados los 

pequeños propietarios, los alcances de la misma, son manejables si se contempla un esquema de 

trabajo conjunto de todos los actores de la agroindustria azucarera, para postular alternativas 

mediante una coordinación adecuada, con una visión global, examinando las posibilidades bio-

económicas y bioenergéticas de la caña. 

Analizando el entorno global sobre el negocio de la caña de azúcar, encontramos: 

 

 

OPORTUNIDAD 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

El actual sistema de pago a la caña de azúcar, se remonta desde la zafra  2002 (12 años), que si bien 

ha permanecido sin cambios ni problemas aparentes, sus variables se han mantenido constantes. Si 

consideramos las condiciones en ese entonces, tenemos: 

i. Eficiencia en Fábrica de 82.37  (82.717 promedio 12 años)  

ii. Fibra base evaluación de 14.21 (13.252 promedio 12 años)  

iii. Pureza Mezclado de 81.23 (82.229 promedio 12 años)  

iv. La fórmula evalúa los Kg de Azúcar BE por ton de caña, asignando una polarización de 99.4º 

v. La base del precio se alinea con el precio del Azúcar BE promedio en un 57% 
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Pero habrá que considerar las condiciones del entorno, que ya varios los ingenios que venden 

Mieles Intermedias y Bagazo, además de los productos tradicionales: Azúcar Estándar, Azúcar Blanco 

Directo, Mascabado,  Refinado (30% de la Producción Nacional de Azúcar),  Azúcar Líquido, 

Alcohol Potable y Melaza; así  como la inminente venta de Etanol Combustible - Cogeneración 

Eléctrica; y las posibilidades dado el costo de materia prima, de producción de Ácido Cítrico, Ácido 

Láctico y Ésteres de Láctico. 

La referencia de precio sobre AZÚCAR ESTÁNDAR la consideramos inadecuada, pues el 

comportamiento del mercado y la forma de evaluar el precio de la misma, afecta notablemente a los 

que mantienen una producción distinta, pues el porcentaje de pago a agricultores y el remanente 
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para la industria cambia drásticamente considerando los productos tradicionales (Estándar y 

Refinado) 

En razón se propone considerar los azúcares reductores totales (ART), incluyendo un factor de 

Pureza (FP) y una pérdida industrial, para significar como calidad de pago, los Kg de ART por ton de 

caña aprovechables, de manera similar a BRASIL.  

Para la determinación de éstos Azúcares, se considerará: 

Pol % Caña = PC 

Reductores % Caña = Reductores del Mezclado + Reductores del Bagazo (1) = RC 

(1).-  Reductores del Bagazo = (Reductores Jugo Residual % Pol Jugo Residual) x Pol % Bagazo 

Pureza Jugo Mezclado = J 

Pérdida Industrial = PI = 12.50% 

Factor Pureza = =1.09462*(1.4-40/J) = FP 

Kg ART / TC = ( PC / 0.95(2) + RC ) x 10 x ( 1 – PI ) x FP  

‘(2).- De la estequiometría de la hidrólisis de la sacarosa ( 342 / 360 = 0.95 ) 

  

 

Promedio 12 

años

Pol % Caña 13.586 13.586

Base Formula

Efic iencia en Fábrica 82.37 82.717

Fibra % Caña 14.21 13.252

Pureza Jugo Mezclado 81.23 82.229

Rds en Caña( 1 ) 0.350 0.350

KARBE Caña Bruta 112.584 114.083

Kg ART en Caña 146.511 146.511

Factor Pureza 0.99345 1.00000

Pérdida Industrial 12.50% 12.50%

Kg ART base pago 127.356 128.196

ANALISIS CON ACTUALIZACIÓN
Deberá considerarse en el valor de los Kg de ART 

base pago, un promedio de precio de los 

productos de la caña (Azúcar Cristalizado, Azúcar 

Líquido, Mieles Intermedias, Alcohol, Etanol 

combustible-cogeneración y bagazo) y, 

publicarse periódicamente para llevar un registro, 

que se pueda alinear con proyecciones de 

producción futuras, así como con los precios 

históricos. 
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De ésta forma, se incluirán todos los azúcares contenidos en la caña, además de adicionar en la 

ponderación, el valor de los subproductos de la misma.   

CONCLUSIONES: 

- Seguirá prevaleciendo el esquema tradicional de evaluación del contenido de Pol % Caña, 

pero incluirá también el contenido de azúcares totales, en función de los reductores (que 

antes se omitían, además de afectar notáblemente la pureza del mezclado) 

KARBE
Karbe 

Actualizado

Karbe Caña Bruta 112.584 114.083

Precio Ref Tm Azuc BE $6,900 $6,900

$ / Kg $6.9000 $6.9000

Aplicar 57% $3.9330 $3.9330

Precio / TC Bruta $442.79 $448.69

Precio Ref Kg ART $3.477 $3.500

Precio / TC Bruta $442.79 $448.69

% Producción Ponderación

Precio Estándar $ / Tm $6,900.00 68.00% 4,692.00

Precio Refinado $ / Tm $8,437.00 28.00% 2,362.36

Precio Otros ( 3 ) $ / Tm $6,775.00 4.00% 271.00

Precio Productos Ponderado $ / Tm $22,112.00 7,325.36

Precio Ref $7,325.36

Precio Base Kg ART $7.3254

Factor 47.80%

Precio ART $3.5015

Kg ART / TC 128.196

Precio / TC Bruta $448.88

( 3 ) .- Otros = Melaza, Azúcar Líiquido, Alcohol, Etanol -Cogeneración, Bagazo y Mieles Intermedias)

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LOS  'ART'

BASES PARA DETERMINACIÓN
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- Distinto a Brasil, se incluirá el Factor Pureza, con la pureza del mezclado, para incentivar el 

control de la cosecha en función de la calidad de la caña para la obtención de Azúcar 

cristalizado. 

- Permitirá la utilización de la materia prima para otros propósitos, permitiéndo incluirlos en la 

ponderación del precio. 

- En su caso, para el esquema de implementación, deberá plantearse la modificación de la 

‘Ley de Desarrollo sustentable de la Caña de Azúcar’, en los artículos concernientes al pago 

de la materia prima. 

- Como observación importante anotamos que, el precio de los jarabes invertidos (Glucosa y 

Fructosa), normalmente está alineado al precio del Azúcar (sacarosa), sin embargo, la sacrosa 

en sí, representa un contenido mayor de endulzante, pues su hidrólisis produce un 5.26% 

más de sólidos (inverso de 0.95 = 1.05263).- este comentario va con el fin de contemplar la 

competencia desleal del Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF). 

- Por último, en la siguiente página mostramos un ejercicio sobre las condiciones de 

oprtunidad, que se presentan actualmente para una transformación óptima de la caña de 

azúcar. 

 

Gracias 

 

 

Federico Gabriel López Medel 

 

Arriegarse es perder un poco 

No arriesgarse es perderlo todo 
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