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INTRODUCCIÓN

La evolución de los precios y el comercio que se ha producido en los últimos meses en los
mercados mundiales adquiere especial relevancia para el futuro de la producción e introduce
una pregunta sobre cómo el alza significativa que se observa en los precios podrá influir en la
producción nacional de azúcar de remolacha en las próximas temporadas.

Mundialmente han surgido diversas corrientes alimentarias: algunas tradicionales, como la dieta
mediterránea; otras fast foods, slow foods, orgánicas, biodinámicas, funcionales, etc. Sin embargo,
el azúcar sigue siendo un alimento de primera necesidad, tanto por su utilización directa en la
alimentación humana como por su uso e incorporación a procesos agroindustriales, en la
elaboración de los más diversos productos.

La producción de azúcar se ha mantenido aproximadamente estable a nivel mundial en los años
recientes. En Chile no ha sucedido lo mismo. Por diversos factores el cultivo de la remolacha,
origen del azúcar nacional, se ha reducido en el último tiempo. Es así como en 1986/87 se
alcanzó en el país una siembra de 56.618 hectáreas, entre las regiones del Libertador Bernardo
O’Higgins y de Los Lagos. No obstante que en esta temporada 2009/10 existe una recuperación
de la superficie en comparación a la temporada anterior, por razones tanto de mercado
internacional como del interno, su área sembrada alcanza hoy sólo a 18.030 hectáreas.

MERCADO INTERNACIONAL

Recientemente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dio a conocer su informe
semestral sobre el mercado internacional del azúcar. En éste se señala que la producción mundial
para la temporada 2009/10 alcanzaría 153,5 millones de toneladas, cerca de 10 millones de
toneladas más que en la temporada anterior (figura 1).

Se observarían alzas importantes en la producción de Brasil (cuatro millones de toneladas); de
la Unión Europea (dos millones de toneladas), y de India (1,2 millones de toneladas). No obstante,
aunque se incrementaría la producción mundial, sería menor que lo previsto, por condiciones
meteorológicas adversas en Brasil (un exceso de lluvias que dejaría sin cosechar 50 millones de
toneladas de caña de azúcar), y en India, por lluvias menores y irregulares. Se estima también un
aumento en la  producción de azúcar en otros países importantes productores, como Tailandia,
Colombia, Indonesia y Australia, aunque otros presentarán bajas, como China y Argentina.

El consumo mundial de azúcar para la temporada 2009/10 sería muy similar a la producción,
pero 600.000 toneladas inferior al del año anterior. Entre los países importantes sólo
incrementarían su consumo Brasil (150.000 ton), China (600.000 ton) y Tailandia (100.000 ton).
En cambio lo bajarían India (700.000 ton), Estados Unidos (240.000 ton), México (240.000 ton),
Ucrania (200.000 ton) y la Unión Europea (170.000 ton).
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Respecto del comercio mundial de azúcar, las importaciones subirían 3,4 millones de toneladas,
debido especialmente al incremento en las importaciones de la India, que alcanzaría a 3,2
millones de toneladas, haciéndolas llegar a un total de 6 millones de toneladas, constituyendo a
ese país en el mayor importador del mundo. Otros países que subirán sus importaciones en
forma importante son Pakistán (675.000 ton), México (495.000 ton) y la Unión Europea (250.000
ton). Estas variaciones se verán compensadas por reducciones en las importaciones de otros
países, entre ellos Estados Unidos (que baja 600.000 ton) y Rusia (400.000 ton). Las exportaciones
mundiales aumentarían a 51,3 millones de toneladas. No obstante que Brasil, el mayor exportador
mundial de azúcar, incrementaría sus exportaciones de 21,6 a 23,9 millones de toneladas, ello
sería insuficiente para anular el efecto en el mercado mundial, que ha ido absorbiendo
paulatinamente el hecho de que la India, un antiguo exportador mundial, prácticamente ya no
exporta y su demanda interna se ha suplido con importaciones y reducciones de stock importantes.

Nuevamente el stock final mundial descendería, para ubicarse en la cifra más baja en el decenio.
La relación stock/consumo sería también la menor del período 2002-2010, estimándose en
16,9%.
La relación stock/comercio sería la más baja de las últimas tres temporadas: 50,7%, después de
haber alcanzado a 77,3% en 2007/08.

El alza desde comienzos de año en los precios internacionales de las azúcares cruda y refinada
ha sido la más importante en un período de doce años, desde 1998 (figura 2), después de los
máximos alcanzados a mediados de 2006, cuando el azúcar cruda se cotizaba en US$ 417/
tonelada y el azúcar refinada, en US$ 481/tonelada. En este año el azúcar cruda llegó a su precio
más alto en octubre (US$ 512/tonelada), en tanto que el azúcar refinada lo alcanzó en noviembre
(US$ 598/tonelada).
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Además de las estimaciones mundiales de oferta y demanda mencionadas, algunos factores se
han añadido para explicar en parte el comportamiento de los precios y las importantes variaciones
que han ido experimentando en las últimas semanas. Entre ellos es posible mencionar las
reducciones de superficies cultivadas de caña de azúcar y de remolacha, los suministros globales
ajustados y las perspectivas de una fuerte demanda mundial en el primer trimestre de 2010.

Algunas políticas implementadas por diversos países también deberían estar contribuyendo a
esta alza considerable de precios. En India, hubo una reducción de 4,3 millones de hectáreas de
caña de azúcar, derivada de precios insuficientes para cubrir los costos de producción y de
mejores precios del trigo y del arroz en las zonas de cultivo. En abril de 2009 el Gobierno permitió
a las plantas procesadoras importar azúcar cruda con arancel cero bajo una licencia abierta
general. De tal manera, las plantas pueden importar azúcar cruda para refinar y vender en el
mercado doméstico, sin ninguna obligación de reexportar.

En Brasil recientemente el Gobierno ha propuesto un nuevo proyecto de ley que restringiría el uso
de tierras para plantaciones de caña de azúcar en el Amazonas, Pantanal y regiones altas del río
Paraguay, en adición a unidades de tierras de conservación y territorios de indios nativos de
Brasil. Este proyecto de ley está basado en criterios medioambientales, económicos y sociales
de la Zonificación Nacional Agro Ecológica para la Caña de Azúcar (ZAE Cana).

Como consecuencia de lo anterior, en unión a los altos precios del azúcar, se han reducido las
cantidades de caña de azúcar destinadas a la producción de etanol. Lo mismo está sucediendo
en Tailandia y otros países.
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En relación a los precios de futuros del azúcar, las expectativas de una fuerte demanda de
importación de países como India y Pakistán los han impulsado a niveles récord en las últimas
semanas. Adicionalmente, los futuros de azúcar blanca en Londres también han subido a niveles
de excepción, reforzados por compras originadas en la estrechez de suministros.

Los precios de futuros de azúcar blanca del Contrato N° 5 de la Bolsa de Londres, para mayo de
2010, fecha coincidente con la cosecha nacional de remolacha, se han situado en niveles récord,
alrededor de 660 dólares por tonelada. El mercado ha subido más de un 11 por ciento, tras
operar por debajo de 597 dólares a comienzos de noviembre.

MERCADO NACIONAL

La alta competencia por tierras de los cultivos alternativos que tuvieron altos precios, como
avena, maíz y trigo, en unión al valor del dólar, costos de producción de la remolacha y precio
ofrecido en temporadas anteriores, fue determinante para que en la temporada 2008/09 se
llegara al mínimo sembrado de superficie de remolacha  desde 2003: 14.544 hectáreas (figura
3). En ese año se produjeron 1.045.000 toneladas de remolacha, con un rendimiento estimado
de 72 ton/ha, inferior a las 85 ton/ha de la temporada anterior. La disminución del rendimiento
promedio fue consecuencia de las dificultades de sembrar a tiempo durante 2008 y las adversas
condiciones meteorológicas y el déficit de agua durante el período de desarrollo de la remolacha.
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En general, las tres plantas procesadoras que se encontraban funcionando y recibiendo
remolacha: Linares, Cocharcas y Los Ángeles, finalizaron su recepción antes de lo previsto, a
comienzos de septiembre. Se estima que se habrían producido 171.000 toneladas de azúcar
refinada de remolacha.

En la actual temporada 2009/10, la superficie de remolacha alcanza a 18.030 ha, un 24% más
que en la temporada anterior. Un 67% de esta superficie se encuentra en las provincias de Ñuble
y Bío Bío.

El mayor precio ofrecido, de US$ 70 por tonelada de remolacha limpia base 16% de polarización,
no fue suficiente para motivar a productores que ya habían tomado sus decisiones de siembras
con antelación.

Sin embargo, este precio, los altos precios internacionales del azúcar, la introducción de
variedades más productivas y la reducción de costos en el último año, motivaron a algunos
agricultores a volver al cultivo de remolacha. Se observó que a partir de septiembre-octubre de
2008 los precios de importación de insumos tales como urea, fosfato diamónico y superfosfato
triple comenzaron a disminuir, lo que se fue transmitiendo lentamente a los precios internos. Es
así como en 2009, en las épocas de preparación de suelos y de aplicación de fertilizantes en
remolacha, éstos alcanzaron valores promedios cercanos a US$ 439/ton para la urea; US$ 734/
ton para el fosfato diamónico y US$ 599/ton para el superfosfato triple (inferiores en 54,5%,
51,2% y 53,4%, respectivamente, con relación a los precios de igual período de 2008). Se estima
que el costo de semillas, fertilizantes y agroquímicos disminuyó en 31% para las siembras de la
temporada 2009/10.

En unión a lo anterior, los agricultores fueron incentivados por un nuevo sistema de pago de la
cosecha. Por primera vez en la historia del proceso de compra se pagarán US$ 52,5 por tonelada
de remolacha entera limpia, base 16% de polarización, sin descuento por corona. Este solo
hecho significaría un incremento de rendimiento por hectárea en unas 10 toneladas y aumentar
la rentabilidad del cultivo hasta en 14%. Al igual que en años anteriores, se financió el análisis de
suelos para los contratos anteriores a julio de 2009; se abrió una línea de crédito a través de
Agromás; se financió la contratación del seguro agrícola (cada vez más indispensable, a raíz de
los cambios climáticos durante el período de desarrollo del cultivo), y se bonificó el precio de la
semilla (que representa cerca de 12% de los costos de producción) en relación al aumento de
superficie sembrada por el agricultor.

A comienzos de diciembre las siembras de remolacha se observaban con un buen desarrollo,
quizás algo retrasadas en comparación a otros años, con una buena cobertura de la superficie y
en estado de cerca de 10 hojas. Sin malezas, se espera que los cultivos logren un buen desarrollo,
a pesar de una primavera y comienzos de verano un tanto distintos a los de un año normal, con
exceso de lluvias y fríos, que hacen importante el control de pulgones y enfermedades.

Si las condiciones meteorológicas no presentan grandes alteraciones para el desarrollo de la
papa de remolacha hasta su cosecha, es posible inferir que la producción alcanzaría cerca de
1,7 millones de toneladas de remolacha, con una producción de azúcar estimada en alrededor
de 260.000 toneladas.
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En cuanto al comercio exterior de la remolacha y sus derivados, las últimas cifras de exportaciones
indican que, como resultado de las menores producciones de remolacha, las exportaciones de
coseta o pulpa seca de remolacha ha disminuido desde 79.000 en 2006 a 24.000 toneladas en
el período enero-noviembre de 2009. Siguiendo el comportamiento de los precios del azúcar en
los mercados internacionales, el precio FOB de la coseta ha subido desde US$ 130/ton en 2006
a US$ 208/ton en 2009. Japón, Argentina y Brasil han sido los principales destinos de las
exportaciones.

En 2008 se realizaron importaciones chilenas de azúcar y sustitutos naturales por un valor total
de US$ 253,8 millones, un 29,3% más que en 2007. Las importaciones de azúcar (cruda y
refinada) representaron 87,7% de dichas importaciones totales en 2008, y 90,8% a noviembre de
2009.

Como se aprecia en la tabla 1, la disponibilidad aparente de azúcar refinada en el país ha sido en
promedio de 678.000 toneladas en las últimas cinco temporadas. Ha sido importante la reducción
de la participación de la producción nacional en la disponibilidad total, disminuyendo de 63,8%
en 2005 a 24,8% en 2009 (cifras de enero a noviembre para este año), lo que se explica por una
disminución de la producción nacional y un incremento de las importaciones. Respecto del
consumo per cápita nacional de azúcar, se considera dentro de los rangos normales mundiales
para países en desarrollo.

En la tabla 2 es posible observar el leve incremento de las importaciones de azúcar refinada en
los meses de enero a noviembre entre los años 2008 y 2009, con un alza de 13,2% en el precio
promedio de estas importaciones.
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Como ha sido tradicional, un gran porcentaje de las importaciones se originan en los países de
América del Sur, principalmente Guatemala, que en el período enero-noviembre de 2009
representa el 38,5% de las importaciones de azúcar refinada al país (figura 4). Por primera vez
desde 2006 figura Tailandia como proveedor, con un precio CIF de US$ 467/ton, bastante
competitivo, incluso en comparación con el de Colombia (US$ 471/ton).
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Hasta el 30 de noviembre de 2010 está vigente una banda de precios del azúcar con un valor
«piso» de US$ 292/ton y un «techo» de US$ 319/ton.

De acuerdo al sistema de operación de las bandas de precios, como consecuencia del alza de
los precios internacionales, base para informar el precio de referencia de las importaciones de
azúcar al país, desde marzo de 2009 se están aplicando rebajas arancelarias a estas
importaciones. Mes a mes estas rebajas han ido subiendo, como consecuencia del alza en los
precios internacionales, pasando de US$ 50,36/ton (marzo) y US$ 282,11/ton (noviembre). Cabe
recordar que estas rebajas son nominales, porque no pueden superar el 6% de arancel normal.
Ello indica que desde marzo el azúcar está entrando al país sin arancel. En noviembre de 2009
el costo de importación del azúcar fuera de cupo alcanzaría a US$ 525/ton, con una rebaja
arancelaria real de US$ 31/ton.

De acuerdo a la información proporcionada por Reuters, los precios de los futuros en la Bolsa de
Londres para el azúcar refinada se estiman en US$ 638/ton para la posición de mayo de 2010
(cosecha nacional), por lo que deberían aplicarse rebajas arancelarias y el producto entraría sin
arancel. Una estimación preliminar indicaría que el costo de importación para el azúcar refinada
grados 1 y 2, si se mantienen las condiciones de mercado internacional, alcanzaría a US$ 679/
ton.
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En el cultivo de la remolacha, la especialización lograda en sus siembras y el conocimiento
del cultivo ha sido consecuencia en parte de la agricultura de contrato que lo caracteriza. En
temporadas anteriores, existían labores de desmalezamiento y de cosecha en las cuales
participaban todas las personas del grupo familiar, incluyendo a las mujeres.
Con la introducción de la mecanización en todas las labores del cultivo, especialmente en la
cosecha, es muy probable que la participación de las mujeres en las labores directas del cultivo se
concentre en predios de menor superficie cultivada o bien en la administración de los predios.

El VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), indica
que existían 1.988 explotaciones agrícolas que sembraron remolacha en la temporada 2006/07,
distribuidas entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Como se observa en la figura adjunta,
un 10% del total de las explotaciones fue cultivado por empresas; un 69%, por hombres y un 21%,
por mujeres.

La superficie total de remolacha fue de 20.915 ha, de las cuales un 57% estuvo en predios de
hombres y un 17% en predios de mujeres. Las cifras indican que existía una superficie promedio
similar entre las explotaciones cultivadas por mujeres y hombres (8,8 y 8,7 hectáreas por predio,
respectivamente).También el rendimiento promedio alcanzado fue parecido, aunque levemente
superior en las explotaciones de mujeres: 79 ton/ha en comparación con 77 ton/ha promedio de
los predios de hombres.


