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1.

INTRODUCCIÓN

En ámbitos industriales se usa la palabra azúcar o azúcares para distinguir los diferentes
monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen sabor dulce, aunque por extensión se
refiere a todos los hidratos de carbono. Azúcar o sacarosa, cuya fórmula química es C12H12O11,
también llamado azúcar común o azúcar de mesa.
El sector azucarero tiene gran importancia en la producción agroindustrial Guatemalteca y una
fuerza determinante en la economía de la costa del pacífico.
En nuestro continente, Brasil es el mayor productor de azúcar pues cuenta con 193 millones de
personas y un vasto territorio del tamaño de 2 veces la de la Unión Europea. Muchos lo llaman “la
nueva granja en el mundo", con 280 millones de hectáreas de tierras para la agricultura y la
ganadería, es también el mayor productor y exportador de azúcar.

2.

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

Bajo el contrato N°11 se negocia la producción a futuro de azúcar crudo de caña a granel, a precio
FOB, proveniente de los principales países exportadores dentro de los que se encuentra
Guatemala. La Bolsa de Nueva York es la encargada de operar los precios de azúcar centrifugado
con un promedio de polarización de 96 grados (referente a la sacarosa que debe contener) . La
cotización se realiza en centavos americanos por libra inglesa. Cada contrato tiene un volumen de
112,000 libras (50.8 toneladas métricas) y los meses de contrato cotizados son enero, marzo,
mayo, julio y octubre. Al igual que el café, el azúcar es considerada como una de las materias
primas más importantes a las que se les da seguimiento en la economía mundial.
El período de cosecha y comercialización del azúcar, comprende 12 meses, que generalmente
inicia en el mes de octubre y finaliza en septiembre del año siguiente, conocido también por sus
siglas en inglés MY (Marketing Year).

3.

CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

3.1

PRODUCCION DE ETANOL A NIVEL MUNDIAL

La producción de etanol combustible Mundial aumentó en 7.5% en 2014 al llegar a 93.2 mil
millones de litros, basada en el aumento de 3.8 mil millones litros en los EE.UU. y un aumento de 1
mil millones litros en Brasil. En Europa, la producción de etanol combustible en el bloque de la UE28 también aumentó debido a la puesta en marcha de nuevas plantas. En Asia, la producción
creció siguiendo los volúmenes más altos que se ofrecen a las grandes petroleras en la India y la
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creciente producción en Tailandia. Brasil y los EE.UU. en conjunto representaron el 86% de la
producción de etanol combustible total del mundo en 2014.

La producción de la India con respecto a la producción total de etanol (combustible y no
combustible) aumentó un 5.8% en 2014 para llegar a 112 mil millones de litros, impulsadas por la
producción estadounidense, que aumentó un 7.5%, siendo el mayor aumento en el año 2014.
Existen cinco destilerías en el país que producen etanol, se cuenta con una capacidad instalada de
790 millones de litros al día (180 millones de litros anuales), actualmente más del 80% de etanol se
exporta principalmente a Europa y Estados Unidos.
De acuerdo a la Asociación de Combustibles Renovables en Guatemala el producto no es mezclado
aún con la gasolina; existe una ley vigente pero inoperable que es el Decreto 17-85 “Ley del
Alcohol Carburante”. Es muy importante que el uso de este oxigenante sea legislado,
reglamentado y monitoreado para que los consumidores reciban el producto con las
especificaciones correctas.
Es importante que países como Guatemala empiecen a producir y utilizar combustibles
renovables, como parte de una Política Energética con una visión a largo plazo, para lograr
obtener todos los beneficios del uso de combustibles renovables y enfocarse hacia el desarrollo
sostenible.
En Guatemala se propone iniciar con E10 (10% etanol y 90% gasolina), para garantizar que ningún
vehículo del parque vehicular tenga problemas; en el país inclusive hay carros que pueden aceptar
hasta el 22% de etanol, en Estados Unidos hay más de 5 millones de carros que aceptan E85 (85%
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etanol y 15% de gasolina); en Brasil hay carros Flex Fuel que pueden aceptar hasta 100% de etanol
o cualquier porcentaje de mezcla, en donde en el 2007 más del 80% de las ventas fueron de Flex
Fuel.
Lo importante es empezar a producir y usar localmente este combustible y que los guatemaltecos
sean beneficiados, y con forme pasen los años ir aumentando el porcentaje de mezcla para que los
beneficios sean mayores. Es importante que Guatemala inicie usar combustibles renovables como
parte de su política energética a largo plazo, así los consumidores tendrían todos los beneficios de
usar combustibles renovables. En Guatemala existe una propuesta de inicial con una mezcla de
10% de etanol y 90% de gasolina.
3.2

PRECIO INTERNACIONAL DEL AZUCAR

El precio internacional del azúcar, del Contrato No. 11, se ubicó en 20.78 al 1 de julio 2016
centavos de dólar por libra, el cual venía de 15.18 centavos de dólar por libra, el trimestre
anterior. Aunque el precio tiene sus altibajos, no han sido relevantes, ahora tendencia es la alza.
Contrato # 11

Fuente: Bloomberg
4.

CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

El total de exportaciones efectuadas a diciembre 2015 por azúcar asciende a US$ 850,906.0 miles.
Es de hacer notar que se exportaron US$100, 752.8 millones menos que lo reflejado a Diciembre
de 2014.
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A mayo 2016 las exportaciones acienden a US$445,465.4 miles y a la misma fecha en año 2015
acienderon a US$483,521.8 miles.

Fuente: Banco de Guatemala
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Uno de los aspectos relevantes del sector es su contribución en otros sectores como lo es en la
generación de la electricidad y la producción de alcohol. Con respecto a la generación de la
electricidad, actualmente con el bagazo de la caña de azúcar se utiliza como combustible para las
calderas lo cual permite que en época de zafra que corresponde al verano y en la cual los
embalses de la planta hidroeléctrica de Chixoy no está en su máxima capacidad logra generar
hasta 407.8 Mega watts la cual incluso también alimenta el Sistema Nacional de Interconexión de
electricidad.
Otro aspecto relevante es que de los derivados de la melaza, se extrae el alcohol llegando a
producir 269.0 millones de litros que incluso se exportan a países como los Estados Unidos de
Norteamérica, el Caribe y Europa.
5.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Los precios mundiales del azúcar sin refinar ya han disminuido considerablemente, en países como
Brasil donde efectuaron grandes inversiones en la expansión de producción de caña de azúcar,
bajo la premisa que los precios de esta materia prima se mantendría a niveles altos; lo que no fue
así, con la desaceleración de China los precios del azúcar sufrieron una baja considerable. La tasa
incorporación de etanol en la gasolina de Brasil aumento de 25% al 27%, lo cual no ha tenido un
efecto sobre los precios mundiales. Adicionalmente es viable la utilización de la azúcar en la
producción de etanol cuando los precios del petróleo están por encima de US$40.0 por barril.
En 2014/15, después de cuatro campañas de excedentes desde 2010/11, la producción y el
consumo mundial deben estar cerca de equilibrio. De acuerdo con la norma ISO, habría un
pequeño superávit en el balance mundial de azúcar para la temporada actual, mientras FO Licht
espera un déficit moderado.
Las principales razones de la disminución en el mundo de los precios del azúcar son:
• La caída del real brasileño;
• El traslado de los precios forward del azúcar;
• Aumento de la posición corta neta de fondos de cobertura desde enero 2015.
En los últimos 8 meses se ha notado una tendencia a la alza, aunque no es significativa si los
precios ahora están un poco arriba del costo de producción unitaria.
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