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Contexto 

La caña panelera se cultiva en 27 departamentos, 
concentrándose en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle, 
Cauca, Huila, Nariño, Antioquia, Caldas, etc., es un eje 
importante de la economía en  350 municipios (SIC, 2012). 
 
En 2005, el Ministerio de Agricultura advirtió un deterioro de 
la situación de los productores de panela en Colombia: ”En 
conjunto, con la disminución del consumo, la panela ha tenido 
que enfrentar el deterioro de sus precios causado por la 
sobreoferta de producto, producida por la competencia del 
azúcar derretido….” (MinAgricultura, 2005)* 

• MinAgricultura (2005), La cadena agroindustrial de la panela en Colombia: una mirada global de su estructura 
y dinámica 1991 – 2005 
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• La producción de panela en Colombia es considerada la 
segunda actividad agroindustria rural después del café 
 

• Existen cerca de 70.000 unidades agrícolas y más de 
19,050 trapiches paneleros – Fuente: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
 

• Área dedicada a la producción de caña panelera: cerca 
de 240.000 hectáreas, que se cosecha en las laderas de 
las 3 cordilleras entre los 17 y  24 MESES 
 

• Producción de Panela: cerca de 1.215.000 toneladas. 

Contexto 
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• Según las cifras del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo rural, el área sembrada en caña panelera 
representa el 5.1 % del total del área cultivada agrícola 
del país 

 

• Representa el 7% del P.I.B. agrícola. 
 

• Los cultivadores de caña panelera, caña azucarera, 
productores de azúcar y productores de panela generan 
aprox. 2’050.000 empleos entre directos e indirectos y   
más de 50 millones de jornales anualmente 

 

• El 88% de los productores de caña panelera, poseen 
menos de 5 hectáreas. 
 

Contexto 
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Fuente: DANE – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – El consumo nacional se estima a partir de la 
producción  nacional de panela más las importaciones y restando las exportaciones 

Consumo per cápita de panela en Colombia (1996-2012)–kg/persona 

El consumo anual per cápita de panela en Colombia se ha reducido de forma significativa 
durante los últimos 8 años, pasando de 34,2 kg en 2002 a 24,5 Kg en 2012, es decir, se ha 
reducido 29,6%. Esta reducción en el consumo es debido al aumento de las importaciones 
innecesarias de azúcar 
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(Variación anual %) 
 

• Es baja la correlación de 

precios al productor de la 

materia prima (azúcar) 

con el bien final  

 

• El azúcar representa 

apenas el 6,95% del 

valor total de la 

producción de dulces y 

chocolates (DNP) 

 

• “El azúcar representa 

entre el 2% y el 3% del 

precio de los bienes 

finales que lo utilizan 

como insumo.”(ASA) 
Fuente: DANE. Elaboración DCF MinAgricultura. 
 

IPP Azúcar y Productos con 

alto contenido de Azúcar 
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• Miercoles 18 de Septiembre 2013 
• Principio del formulario 

• Defensa comercial agropecuaria 
• Por: Andrés Espinosa Fenwarth 

• Septiembre 17 de 2013 - 7:52 pm 

•  
• La entrada en vigencia de los TLC incrementa significativamente los niveles de comercio, la inversión 

extranjera, y las exigencias en materia de control aduanero y defensa comercial. 

• En agricultura, la esencia de estas medidas es su empleo certero y oportuno, dado el carácter perecedero 
de la cadena alimenticia doméstica y los apuros de empresarios y campesinos, tal como se manifestó en 
las recientes protestas agrarias. 

• Colombia cuenta con un abanico de instrumentos de defensa comercial, sanidad animal y vegetal, y tutela 
de la salud pública acordados en los diferentes acuerdos, que incluyen aranceles, salvaguardias, reglas 
de origen, cupos de importación, derechos compensatorios contrasubsidios a las exportaciones -incluida su 
eliminación- derechos antidumping aplicables cuando los precios de mercancías importadas sean inferiores 
a sus costos de producción, licencias de importación, inspección, vigilancia y control sanitario. 

• Estos mecanismos de defensa comercial son, además de legítimos, imprescindibles para 
salvaguardar la agricultura nacional, como lo disponen la Constitución y sus leyes reglamentarias. 

• Dejando al margen las resoluciones sanitarias a cargo del ICA y el Invima, las demás medidas de 
protección agrícola están, esencialmente, bajo el control del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
entidad que, salvo resuelta decisión política, actúa como un halcón a la hora de examinar su eventual 
aplicación. 

 

http://www.portafolio.co/columnista/andres-espinosa-fenwarth
http://www.portafolio.co/columnista/andres-espinosa-fenwarth
http://www.portafolio.co/columnista/andres-espinosa-fenwarth
http://www.portafolio.co/columnista/andres-espinosa-fenwarth
http://www.portafolio.co/columnista/andres-espinosa-fenwarth
http://www.portafolio.co/


Desde hace 10 años, el Comité de Asuntos Arancelarios, Aduaneros y de Comercio 
Exterior –conocido como el Comité Triple A– determina desde la cartera del ramo 
los derroteros de la política de defensa comercial de nuestro país. 

El Viceministerio de Comercio preside este comité y controla cuatro de los nueve 
escaños que lo componen; ejerce, además, la secretaría técnica, con lo cual posee 
y despliega mayoría absoluta. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por su parte, cuenta con un solo 
asiento y funge de mansa paloma; los demás puestos en el Comité Triple A están 
en cabeza del Ministerio de Hacienda, el DNP y la Dian, con lo cual el agro se 
encuentra en franca desventaja, situación que le impide ejercer cabalmente 
sus funciones de intervención y protección de la economía agropecuaria, 
como lo mandan la Carta Magna y la Ley 101 de 1993. 

Así pues, es preciso transformar el modelo halcón-paloma, que evidencia el 
conflicto existente entre los que pretenden imponer una nueva apertura agrícola y 
los que promueven la conservación de la agricultura como sector estratégico de la 
economía nacional. 

En particular, resulta oportuno adelantar un verdadero revolcón institucional que 
facilite el uso eficaz de los instrumentos pactados de defensa comercial, incluida la 
reorientación de las aduanas nacionales, para que, además de fiscalizar la 
implementación de los TLC, le den prelación a la lucha contra el contrabando. 
Andrés Espinosa Fenwarth 
CEO de Inverdies 
andresespinosa@inver10.co 

mailto:andresespinosa@inver10.co


 





 



 

COMPARANDO LAS UTILIDADES NETAS DEL INGENIO MAYAGUEZ, QUE FUE EL DE MAYORES 
UTILIDADES EN EL SECTOR AZUCARERO EN COLOMBIA, CON NUTRESA OBSERVAMOS UNA 
GRAN DIFERENCIA DE $334.924 MILLONES DE PESOS, Y NUTRESA NO GENERA EL IMPACTO 
SOCIAL TAN IMPORTANTE QUE GENERAN LAS INDUSTRIAS DEL SECTOR AZUCARERO Y 
PANELERO EN COLOMBIA. 



• Del área total 240.000 has. sembradas en caña que se beneficia para la 
producción de azúcar, los ingenios únicamente son propietarios del 
25% y tienen más de 1,000 accionistas, el 75% restante, pertenecen a 
mas de 3,000 cultivadores independientes de caña  de azúcar que 
proveen de esta a los ingenios azucareros, de los cuales el 48%  tienen 
menos de 20 Has. La caña azucarera se cosecha en los valles entre los 
13 y los 16 meses. 

• Se deben parar las importaciones innecesarias de azúcar por seguridad 
nacional y alimentaria para evitar que continúe otra delicada contra 
reforma agraria a lo largo y ancho del país panelero colombiano. 
Además sobran aproximadamente 800,000  tons de azucar, que se 
exportan, y 300.000 de panela, que tiene sumido en la peor crisis de la 
historia  al sector  panelero. 

• Sin Justicia,  sin trabajo lícito y con hambre en el campo, nunca habrá 
verdadera  Paz  en  Colombia. 
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