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Resumen Ejecutivo

El Gobierno y las partes interesadas de la industria están comprometidos a 
garantizar la sostenibilidad y el éxito futuro de la industria azucarera de Belize. 
La industria es de fundamental importancia social y económica para el país y 
para todos a los que mantiene. Aparte de apoyar el sustento y el bienestar de 
alrededor del 15% de los beliceños, también contribuye en gran medida a la 
economía nacional, tanto a través de su contribución al Producto Interno Bruto 
(PIB) (alrededor del 5%), al empleo (alrededor del 10%) y a los ingresos de divisas 
(alrededor del 6%).

Esto proporciona la plataforma para aumentar la cuota de energía “verde” local 
en la mezcla energética de la nación mediante la producción de electricidad 
co-generada para la producción de azúcar y para la red nacional. El aumento 
de la provisión de energía renovable tiene un doble beneficio. Introduce la 
posibilidad de contrarrestar el alto costo de la importación de electricidad del 
extranjero a beneficio de la nación. También reduce la huella de carbono de 
Belize y contribuye a los objetivos nacionales de adaptación al cambio climático, 
al contrarrestar las emisiones de carbono de fuentes de energía que dependen de 
los combustibles fósiles.

El desafío que enfrentan muchos legisladores ahora es cómo mitigar los 
riesgos que plantea el cambio climático y al mismo tiempo facilitar el desarrollo 
económico. El IPCC reconoce que los riesgos que plantea el cambio climático 
son significativos, sobre todo para las naciones como Belize con largas líneas 
costeras, vulnerables a los cambios en los niveles del mar. El último informe 
del IPCC identifica el calentamiento de las temperaturas del océano y las 
temperaturas medias de la superficie como un reto a la agricultura, tanto en 
las regiones tropicales como en las templadas. El informe es descrito como un 
informe de síntesis, ya que reúne el trabajo de tres grupos de trabajo y ofrece 
una visión integrada del cambio climático. Se espera que este informe influya en 
la toma de decisiones del Gobierno e impulse respuestas cooperativas a nivel 
internacional para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Una de las opciones claves identificadas en el último informe del IPCC 
sobre el cambio climático para la mitigación de las emisiones de GEI es 
la descarbonización del suministro de energía. Medidas claves incluyen la 
descarbonización (es decir, la reducción de la intensidad del carbono de) la 
generación de electricidad. Se espera que ya para el año 2050, el aumento en la 
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producción de electricidad de fuentes de energía renovables (junto con la captura 
nuclear y de carbono) crezca de 30% a más de 80% de la producción total.

Desarrollar una industria azucarera que se ha diversificado hacia la producción 
de electricidad co-generada, y está apuesta a las oportunidades para una mayor 
diversificación hacia otros derivados, como el etanol, pueden tener un impacto 
significativo sobre los objetivos de la reducción de emisiones. También es un 
elemento importante en el manejo de los futuros riesgos de un mercado global 
de azúcar cada vez más volátil e impredecible.

Las fundaciones sobre las que se basa la industria azucarera son fuertes: un 
molino eficiente en Tower Hill manejado por Belize Sugar Industries Ltd, (BSI) 
con el apoyo estratégico de American Sugar Refining Inc. (ASR), una importante 
compañía azucarera estadounidense, con la construcción de un nuevo molino en 
marcha en el oeste de Belize; suficiente tierra cultivable capaz de producir caña 
de azúcar de alta calidad; una fuerza laboral dedicada a la producción de caña de 
azúcar; e inversores privados capaces de soportar el crecimiento de la industria.

Pero la industria de la caña de azúcar enfrenta retos fundamentales. El reto 
principal es mejorar la eficiencia de la producción de azúcar por más del 30% 
por encima de los niveles actuales para que los costos de producción de azúcar 
en Belize sean competitivos contra los precios actuales del mercado mundial. 
Esto requiere la reestructuración de la industria cañera del Norte para mejorar 
los rendimientos y la calidad de la caña, mejorar las prácticas de cosecha y 
de entrega, y aumentar la eficiencia en el molino y la logística de  fábrica a 
los barcos. Lograr esto requerirá la participación activa de todas las partes 
interesadas de la industria, trabajando juntos, hacia objetivos estratégicos 
comunes.

Viendo hacia adelante, la industria tiene una serie de opciones:

• Concentrarse en la expansión de la producción de azúcar, y reducir así el 
costo de la producción de azúcar a través de eficiencias de escala. Esta opción 
requiere una inversión significativa para aumentar la producción de caña y la 
capacidad del molino y la planta de energía;

• Optimizar la producción de azúcar con la capacidad actual del molino 
mediante la mejora de la eficiencia de la producción de caña y energía a fin de 
reducir los costos de producción;
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• Adoptar un enfoque más diversificado, con la introducción de nuevos modelos 
de combustible para aumentar la producción de electricidad co-generada para 
venta a la red y así maximizar la contribución de la venta de electricidad a la 
competitividad general de la industria;

• Considerar la diversificación adicional de la industria para mejorar la capacidad 
de adaptación de la industria a la volatilidad del mercado, tal como la 
producción de bio-etanol.

Cualquier dirección que tome la industria, es vital para el bien de la economía 
nacional que siga siendo viable y esté en condiciones de competir en un mercado 
global de azúcar cada vez más competitivo y volátil. Hay un reloj marcando la 
hora en que esto debe lograrse, impulsado por una reducción en los precios que 
Belize ha recibido tradicionalmente por la venta de su azúcar a su mercado de 
exportación tradicional de la UE.
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1.  Introducción

1.1  Mejorando la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de la 
industria azucarera del Norte de Belize

El bienestar económico de la industria azucarera en el norte de Belize es crítico 
para la protección de los empleos y el crecimiento en la región, así como para 
la contribución que hace a la economía nacional. Además, es un contribuyente 
importante a la seguridad energética de la nación mediante el aporte de 
electricidad local renovable a la matriz energética de Belize. 

Sin embargo, la viabilidad de esta importante industria está ahora en una 
situación de riesgo. Cambios al actual régimen azucarero de la UE pronto 
pondrán fin a los precios preferenciales que Belize ha disfrutado. Este cambio 
verá a Belize enfrentar competencia dentro de un difícil mercado mundial. El 
azúcar de Belize actualmente no es competitivo en un contexto global. Para 
volvernos competitivos, los costos de producción deben reducirse en alrededor 
de un tercio. Esto representa un enorme desafío para Belize. Requerirá el 
compromiso y la inversión de las partes interesadas de la industria para mejorar 
la productividad y la eficiencia de todos los aspectos del negocio: la finca, la 
fábrica y la logística. Si todas las partes interesadas de la industria juegan su papel 
respectivo, esto se puede lograr. A largo plazo, la industria probablemente tendrá 
que tratar de diversificarse aún más en otras áreas, tales como el bio-etanol, que 
es ahora una parte importante de la matriz de combustibles para el transporte en 
Estados Unidos y Brasil. 

En un nivel económico más amplio, cualquier disminución en la contribución 
actual que hace el azúcar a la economía de Belize, correría el riesgo de una 
perspectiva económica cada vez más inestable para todo el país caracterizada 
por el aumento de dificultades económicas en el Norte de Belize. Por el 
contrario, una creciente y vibrante industria azucarera, operando al doble de 
la capacidad de producción actual y compitiendo eficazmente en el mercado 
mundial aportaría un resultado muy diferente. Aumentos significativos en la 
Inversión Extranjera Directa (IED) tanto para crecer la industria y aumentar el 
rendimiento de la moneda extranjera derivada de la venta del producto, harían 
una contribución sustancial a la mejora de la prosperidad en el Norte de Belize y 
a los objetivos nacionales económicos y de seguridad energética. 

La producción de energía y combustibles de fuentes de energía renovables es 
reconocida como una de las maneras más eficaces para reducir las emisiones de 
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gases de efecto invernadero (GEI), sin comprometer el desarrollo. Este es el punto 
de vista adoptado por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático) en su último y Quinto Informe de Evaluación (Fifth Assessment 
Report, AR5) sobre el impacto del cambio climático como parte de su trabajo 
en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). No hay manera más fácil y más eficiente para que Belize 
contribuya a este esfuerzo que mediante el aumento de su capacidad de generar 
energía verde a través de un sector de azúcar en expansión. Belize tiene todos 
los ingredientes para desarrollar una industria azucarera y de biocombustibles 
sostenible, competitiva y moderna, incluyendo luz solar, agua y tierra disponible. 
No debe desperdiciar esta importante ventaja natural competitiva en detrimento a  
la economía y pueblo de Belize al aceptar una baja productividad y una industria 
insostenible.

Hoy en día el futuro de la industria azucarera de Belize está en la balanza. 
Trabajando juntos, el gobierno, las partes interesadas de la industria y la 
comunidad de desarrollo pueden hacer que sea sostenible. La industria necesita 
un plan estratégico que establezca las funciones y responsabilidades de todas 
las partes interesadas. Esa es la misión establecida en el presente documento. 
No hay tiempo que perder.
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1.2  Impacto de la industria azucarera del Norte de Belize sobre las metas 
nacionales, económicas y climáticas

Impacto1 Después de la expansión 
de la industria

Optimizado a actuales 
niveles con  subsidios 
del Gobierno

Sin expansion o 
subsidios

Producción de azúcar
200,000 - 250,000 
toneladas

123,000 toneladas
Cero (Industria no 
competitiva).

Valor total (Est) US$71 – 88 millones2 US$44 millones3 Cero (Industria no 
competitiva).

Costo estimado de 
producción de azúcar 

US$15 ctvs./lb. US$20-21 ctvos./lb. 
Cero (Industria no 
competitiva).

Contribución al PIB 
Nacional

8 – 10% 4 – 5% 0%

Ganancias de moneda 
extranjera (como % del 
PIB)

10% 6% 0%

Contribución a la 
Inversión Extranjera 
Directa

Aumento de 75% sobre 
niveles actuales de 
contribuciones de IED. 

Estático Cero.

Contribución a los 
ingresos per cápita en el 
Norte de Belize

Aumento total de 
ingresos alrededor de 
22% por familia agrícola.4

Reducción de los 
ingresos reales de 
alrededor de 21% .5

Deterioro en el ingreso 
regional per cápita.  

Contribución de 
electricidad co-generada 
a la red  nacional

22% 15% Cero.

Contribución a las metas 
climáticas 

Ventas de Belcogen 
contrarrestarían 34,000 
toneladas de emisiones 
de CO2 y asistirían a 
cumplir los objetivos de 
emisiones de Belize.6

Status quo.

Una oportunidad 
perdida para una 
contribución demostrable 
a la reducción de las 
emisiones. 

Costo de los subsidios 
del Gobierno7

Cero: la industria sería 
sostenible y rentable.

US$20 millones por año.

 Gobierno tendría que 
subsidiar medios de vida 
alternativos en el norte 
de Belice

1. Basado en costos nocionales pero realistas de acuerdo con datos de la industria
2.. Estimado a precios mundiales actuales
3. Estimado a precios mundiales actuales
4. Basado en los ingresos a los precios de 2014 e ingresos aumentados a los precios mundiales actuales
5. Basado en ingresos actuales a los precios de 2014 y sobre la base de los precios mundiales actuales
6. Si las ventas de Belcogen a BEL fueran a desplazar directamente las compras de electricidad de México, basado en cifras del año fiscal 2014 
7. Para volver competitiva la azúcar beliceña a los precios actuales del mercado
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1.3  Plan de Nueve Puntos: Recomendaciones para desarrollar la industria 
azucarera del Norte de Belize

 

Expansión del molino y  
la planta de energía. 

8

Reto 3
El compromiso del sector privado para invertir en el crecimiento 
de la industria y la capacidad de generar electricidad

 

Logística de fábrica a los Barcos.

9

 

Promover inversión y 
crecimiento en la industria.

5

Reto 2
Apoyo del Gobierno para mejorar la regulación, la 
infraestructura física y el clima de inversión

 

Reforma regulatoria.

6
 

Una infraestructura física 
mejorada.

7

 

Un nuevo acuerdo 
comercial.

1

Reto 1
Mejorar la productividad de la caña de azúcar es un requisito 
previo para el crecimiento de la industria

 

Mejorar  
productividad  

de la zafra.

2
 

Facilidad de crédito 
para el cañero.

3
 

Servicios de extensión 
para el cañero.

4
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2.  Nueve recomendaciones para apuntalar el crecimiento de 
la industria y retos relacionados

2.1  Reto 1: La responsabilidad de los productores de caña de azúcar para 
mejorar la productividad de la industria. 

RENDIMIENTO DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN PAÍSES CENTROAMERICANOS Y MÉXICO

La productividad de la caña de azúcar en Belize se encuentra entre las más 
bajas del mundo. Los rendimientos en Belize son alrededor de 42 toneladas 
por hectárea, mientras que otras industrias regionales están produciendo 100 
toneladas por hectárea.

Esto se debe a una serie de factores: el fracaso de la industria a seguir las mejores 
prácticas agrícolas para garantizar altos rendimientos de caña de azúcar y de 
alta calidad; la falta de suficiente crédito accesible para que los agricultores 
proporcionen estos insumos y asesoramiento técnico y ayuda para asistirlos 
a mejorar la productividad; una desconfianza histórica entre los cañeros y el 
molino, lo que impide una colaboración eficaz para el desarrollo de la industria; 
y problemas estructurales de la industria que le impiden beneficiarse de las 
eficiencias de escala o de los métodos de cultivo mecanizados.
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Si la industria ha de desarrollar y prosperar, es esencial que se forje una relación 
de trabajo constructiva entre el molino y los agricultores, fundada en la equidad, 
el respeto y una mentalidad comercial hacia la construcción del negocio.

Como pre-requisito para el crecimiento de la industria, esto requiere:

1. Un Nuevo acuerdo comercial: un acuerdo de compra integral a largo plazo 
entre los cañeros y el molino que proporcione certeza para que ambas 
partes puedan sustentar futuras decisiones de inversión.  

2. Mejorar la productividad de cultivos: la reestructuración de la industria 
de la caña para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la caña mediante 
el establecimiento de siembra mejor coordinada, el cuidado, procesos 
de cosecha y entrega; la introducción de nuevas variedades de caña 
y sistemas que permitan la entrega de caña madura, limpia y fresca al 
molino; el desarrollo de un programa eficaz para analizar la calidad de la 
caña que proporcione resultados específicos por productor permitiendo 
a los individuos evaluar el desempeño basado en “las mejores prácticas de 
gestión” específicas a las fincas;  y un mayor uso de la cosecha mecánica. 
Estos mejoramientos serían complementadas con el uso eficaz del Sistema 
de Manejo de Información de la Industria Azucarera (Sugar Industry 
Management Information System, SIMIS).

3. La facilidad de crédito para el cañero: crédito oportuno, accesible para los 
agricultores de caña, suficiente en escala  para permitir a los agricultores 
hacer los insumos necesarios para mejorar su productividad bajo términos 
de préstamos que apoyen la agricultura sostenible y competitiva.

4. Servicios de extensión para el cañero: la provisión de servicios de 
extensión a través de actores relevantes de la industria para apoyo de 
extensión dedicado y técnico que garantice que esté disponible el buen 
asesoramiento, apoyo y la recopilación de información para mejorar las 
prácticas agrícolas y la toma de decisiones de la industria.

2.2  Reto 2: La responsabilidad del Gobierno para mejorar las condiciones 
que permitan a la industria crecer

La economía beliceña depende principalmente de la producción agrícola. 
Este sector necesita el pleno apoyo del Gobierno para desarrollar y crecer. El 
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Gobierno y los productores agrícolas necesitan integrar su planificación hacia el 
futuro  para asegurarse de que sean parte de una industria agrícola más amplia 
y sostenible, beneficiándose de una infraestructura mejorada y  regulación 
adecuada.

La infraestructura legislativa que sustenta al sector azucarero es anticuada y 
engorrosa. El Gobierno ha reconocido la necesidad de una reforma regulatoria. 
Esta reforma debe simplificar y hacer más flexibles las estructuras de la industria 
para garantizar que cumplan con las necesidades de una industria azucarera 
moderna. Al mismo tiempo, el Gobierno debe crear los incentivos adecuados 
para la inversión en la industria azucarera si ha de atraer la inversión que necesita 
para crecer y ser más competitiva. Estos incentivos incluyen:

i) Elevar el precio artificialmente bajo del azúcar local en Belize, para 
proporcionar un mayor incentivo para que los agricultores inviertan en la 
producción de la caña de azúcar; y 

ii) Aumentar el precio pagado por la electricidad co-generada, que actualmente 
cae muy por detrás de la región, para fomentar la inversión en este importante 
sector.

Belize se encuentra en una posición afortunada. Cuenta con los recursos 
agrícolas en términos de la tierra, la disponibilidad de agua y las horas de sol 
para desarrollar una industria líder de la caña de azúcar. La caña de azúcar es 
reconocida como una vía eficiente para la bioenergía sostenible, tales como la 
electricidad, un objetivo clave identificado por el último informe del IPCC, así 
como también el bio-etanol y el azúcar.

La oportunidad de reformar el sector de la caña de azúcar en Belize en una 
industria moderna basada en la biomasa que produce azúcar, bio-etanol y la 
electricidad sostenible debe ser adoptada. Belize no debe pasar por alto sus 
ventajas naturales conforme la economía mundial se vuelve cada vez más 
centrada en la energía renovable y el desarrollo sostenible.

El aumento de los incentivos para permitir que la energía renovable tome un 
papel más prominente en la combinación energética de la nación proporcionará 
el doble beneficio de reducir la cantidad de energía que se importa a un costo 
elevado, al mismo tiempo aumentando la dependencia nacional en la energía 
verde local, lo que contribuirá a la seguridad energética y las metas globales del 
cambio climático.
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Adicionalmente, el Gobierno necesita adoptar un enfoque más sistemático e 
integral para asegurar que la infraestructura física en el Norte de Belize permita 
el crecimiento de la industria. Esto incluye la preparación y el mantenimiento de 
carreteras y un sistema de drenaje integral. El Gobierno debe hacer de la industria 
azucarera una alta prioridad en su diálogo con los socios para el desarrollo para 
asegurar que forme una parte central de los objetivos de desarrollo de la nación.

Las siguientes acciones específicas pueden ser tomadas por el Gobierno para 
asegurar el futuro de la industria:    

5. Alentar la inversión y el crecimiento en la industria: El Gobierno debe 
revisar el precio regulado del azúcar local y, a través del Comité Regulador 
de Servicios Públicos (Public Utilities Commission, PUC), revisar los precios 
pagados por la electricidad co-generada, para que las futuras inversiones 
en la industria azucarera y el sector energético sean comercialmente 
viables.

6. Reforma regulatoria: el Gobierno debe reformar las estructuras reguladoras 
de la industria para fomentar una industria con mayor capacidad de 
respuesta, orientada a los negocios, y flexible, capaz de mejorar la 
eficiencia de la producción de caña de azúcar y que permita a las partes 
interesadas de la industria tomar las decisiones necesarias cuando 
necesiten tomarlas.

7. Una mejorada infraestructura física: la implementación por el Gobierno 
de un plan de infraestructura completo e integrado para el Norte de Belize 
para mejorar el drenaje, el riego y las carreteras, en conjunto con socios 
de desarrollo y los actores de la industria, contribuiría a un sector agrícola 
más sostenible, proveyendo empleo, riqueza y una mayor contribución 
a la economía nacional. Una infraestructura mejorada mejoraría la 
productividad de caña y azúcar en la industria azucarera volviéndola más 
competitiva. Todas las industrias agrícolas se beneficiarían de mejores 
carreteras y acceso a una instalación portuaria de agua profunda desde 
donde exportar sus productos de manera más eficiente.
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2.3  Reto 3: La responsabilidad del sector privado y los socios de desarrollo 
para facilitar el crecimiento de la industria 

Cumplir con los retos antes mencionados proporcionará seguridad para inversión 
futura del sector privado en la industria azucarera. Se necesitarán inversiones en 
el molino y la planta de energía para cumplir con la exigencia de la ampliación del 
suministro de caña logrado a través de una mejora en productividad. Aumentar 
el tamaño del molino en Tower Hill y aumentar la capacidad en Belcogen para 
producir electricidad y vapor suficiente para aumentar su capacidad de molienda 
de 1.3 a 2 millones de toneladas de caña en una zafra de 26 semanas representa 
una inversión mayor. Cualquier inversión de este tamaño tiene que ser basado en 
expectativas financieras sólidas y un claro plan industrial al cual todos los actores 
estén comprometidos. La inversión beneficiará a toda la industria al permitirla 
crecer y volverse más competitiva.

ASR/BSI con el Gobierno y otras partes interesadas de la industria deben tratar de 
involucrar a la comunidad de desarrollo para apoyar los planes de inversión en la 
industria, ya que afectan a esta industria socioeconómica.

La expansión de la capacidad de molienda para cumplir con el crecimiento en la 
producción de caña requerirá:                

8. Expansión del molino y la planta eléctrica: Aumentar la capacidad de 
molienda del actual nivel de 1.3 millones de toneladas métricas a la 
capacidad de moler 2 millones de toneladas de caña de azúcar por 
cosecha, requiere una inversión de entre US$100 - 150 millones en el 
molino y la planta de energía. A fin de justificar esta gran inversión, la 
industria azucarera necesita un clima empresarial, económico y político 
que proporcione seguridad y rendimientos aceptables de las inversiones 
futuras para ampliar y mejorar su eficiencia y productividad.

9. Logística de fábrica a los barcos: un plan integrado del sector público/
privado para mejorar las eficiencias del transporte y carga del azúcar desde 
la fábrica a los barcos a través de la introducción de arreglos logísticos 
más eficientes, lo que llevaría a la construcción y uso de una instalación 
portuaria en Commerce Bight. 
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2.4  El Compromiso de ASR/BSI a la sostenibilidad del sector  
azucarero en Belize 

ASR/BSI está dispuesto a trabajar con otras partes interesadas de la industria, 
incluyendo socios gubernamentales y de desarrollo, para lograr estos resultados 
y de esta manera desarrollar una industria azucarera sostenible y rentable en 
Belize para el beneficio de todas las partes interesadas y la economía beliceña 
más amplia.

ASR/BSI reconoce que otras partes interesadas deben desempeñar plenamente 
su papel para el logro de este resultado.

Reconociendo que las industrias modernas azucareras necesitan diversificarse 
para protegerse contra la volatilidad de un mercado mundial de productos 
básicos que puede ser afectado por muchas variables, ASR/BSI también 
mantendrá un enfoque flexible sobre la inversión futura, abierto a la idea de la 
diversificación, donde esto tiene sentido, a un aumento de la producción de 
electricidad, productos de valor añadido, u otros derivados, tales como etanol, 
y a explorar y probar completamente estos modelos; o, si las condiciones para 
la expansión no son realizadas, a optimizar la producción de la industria y la 
rentabilidad en los niveles actuales de capacidad.        
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PRIMERA PARTE
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3.  PRIMERA PARTE: El Mercado de azúcar, crecimiento, 
competitividad y eficiencia de la industria

3.1 El mercado de azúcar de la UE

3.1.1 En octubre de 2017, cambios en el régimen del azúcar de la UE significarán 
que los precios preferenciales que han proporcionado ingresos 
significativamente más altos que el precio del mercado mundial de azúcar 
dejaran de existir. Reglamentos que limitan la producción y distribución 
de azúcar de remolacha y de isoglucosa en el mercado europeo serán 
eliminados. Esto permitirá que los agricultores europeos de remolacha 
altamente competitivos y los productores de isoglucosa aumenten 
sustancialmente el suministro de estos productos al mercado de la UE, 
bajando los precios y limitando la demanda de importaciones de azúcar en 
bruto sólo a los proveedores más competitivos.

3.1.2 Mientras proveedores de azúcar de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) 
como Belize seguirán disfrutando de acceso libre de impuestos al mercado 
de la UE en virtud de los términos de los acuerdos de libre comercio, los 
ingresos que recibirán se verán reducidos significativamente a alrededor 
de los niveles del mercado mundial, alrededor del 25 % -35% más bajo de 
lo que tradicionalmente han recibido. Si no pueden competir eficazmente 
en ese momento, tendrán que abandonar el mercado, o depender de los 
subsidios de los gobiernos nacionales hasta tal momento en que puedan 
mejorar su eficiencia o diversificar a otras industrias. El nivel de subsidio que 
la industria azucarera del Norte de Belize requeriría por parte del gobierno 
para permanecer en el negocio en los costos de producción actuales y los 
precios de mercado sería de alrededor de US$20 millones por año.8

3.2 La contribución del azúcar a la economía en general

3.2.1  Los retos económicos más amplios que Belize enfrenta en el periodo 
previo a 2017 han sido claramente documentados por las instituciones 
económicas. Mientras que proporciona una calificación estable para 
la economía nacional de Belize en su última revisión, la agencia de 
calificación crediticia Standard and Poors’ indicó que una perspectiva más 
positiva requeriría aumentados niveles de inversión extranjera directa y 

8. Basado en el costo diferencial de 6 centavos de dólar US /lb. Representando la diferencia entre costos actuales de producción y precios 
actuales mundiales del mercado. 

9.  Análisis crediticio de Moody’s Investors Services, 30 de junio de 2014 
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mejoramientos en la productividad de los sectores de exportación, como la 
agricultura. La agencia de calificación crediticia Moody’s sonó advertencia 
sobre el decreciente impacto de la industria petrolera y los desafíos fiscales 
vinculados al servicio de la deuda del gobierno como mayores riesgos a 
la economía a medida que nos acercamos a 2017.9 El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ha sonado advertencias similares.

3.2.2 La duplicación de la productividad de la industria a través de la 
consolidación de la finca y de prácticas agrícolas mejoradas podrían 
contribuir potencialmente un adicional 3% - 5% al PIB. Del mismo modo, 
el impacto positivo de grandes niveles de inversión extranjera directa y 
un aumento en los ingresos de divisas ayudarían a fortalecer la economía 
de Belize y a reducir el costo de los préstamos en un momento de una  
prevista tensión fiscal. La eliminación de la necesidad de importar energía 
a través de su sustitución con electricidad co-generada sería un ahorro 
importante. La electricidad producida y vendida en Belize tendría un efecto 
directo y multiplicador en la actividad económica interna, en lugar de tener 
ninguno. 

3.2.3 Belize se encuentra en una posición afortunada. Cuenta con los recursos 
agrícolas en términos de tierra, disponibilidad de agua y horas de sol para 
desarrollar una industria líder en la caña de azúcar. La caña de azúcar es 
reconocida como una vía eficiente a la bioenergía sostenible como la 
electricidad, un objetivo clave identificado por el último informe del IPCC, 
así como también el bio-etanol y el azúcar. La oportunidad de reformar el 
sector de la caña de azúcar en Belize hacia una industria moderna basada 
en la biomasa que produzca azúcar, bio-etanol y electricidad sostenible 
debe ser acogida. 

3.2.4 La producción de azúcar de Belize ha crecido desde los niveles 
tradicionales de menos de 1 millón de toneladas de caña produciendo 
90,000 toneladas de azúcar en bruto a más de 1.2 millones de toneladas de 
caña produciendo 123,000 toneladas de azúcar en un período más corto 
para la zafra de 2014. Si la zafra de 2014 hubiera comenzado a tiempo, 
permitiendo una temporada de cultivo de 28 semanas bajo condiciones 
óptimas de producción, los resultados podrían haber sido aún mejor.

3.2.5 Este aumento se ha visto facilitado por aumentos en la producción de caña 
a través de tanto crecimiento vertical y horizontal, y mejoramientos en la 
eficiencia del molino en Tower Hill, el único ingenio azucarero de Belize en 
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funcionamiento en Orange Walk, que ha aumentado sus tasas de molienda 
por más de 1,100 toneladas a diario por encima de los niveles tradicionales, 
y reducido a la mitad el tiempo perdido en el molino para  mantenimiento.

GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN BELIZE 2010 – 2014

GRÁFICO 2: CAÑA MOLIDA EN BELIZE DESDE 2010 – 2014
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3.3 Construyendo una base sólida para el crecimiento de la industria

3.3.1  La inversión de BSI de US$65 millones en 2009 en una instalación de 
cogeneración de energía, Belize Co-Generation Energy Ltd (Belcogen), 
que combinó la producción de calor y vapor para el proceso de la fábrica 
con la producción de electricidad, proporcionó una base sólida para el 
crecimiento de la industria. Permitió al molino de Tower Hill aumentar su 
capacidad de procesar alrededor de 1.3 millones de toneladas de caña en 
una temporada de cultivo de veintiocho semanas.

3.3.2 Desde el inicio de Belcogen, debido a una serie de factores, incluso la 
falta de cumplir con sus objetivos óptimos de rendimiento debido a un 
suministro de caña menos de lo previsto y problemas con el rendimiento 
de la planta, BSI cayó bajo una fuerte presión de sus acreedores para 
reestructurar sus finanzas o arriesgar la retirada completa de su facilidad 
crediticia. Incapaz de encontrar a un nuevo prestamista dispuesto o un 
consorcio de prestamistas, como una cuestión de necesidad crítica, en 
octubre de 2010 BSI comenzó el proceso de identificar un nuevo inversor 
estratégico con los recursos necesarios para apoyar las inversiones a 
largo plazo y repagar la deuda de BSI y especialmente los préstamos de 
Belcogen. Los objetivos de BSI iban más allá de simplemente sustituir un 
prestamista con otro. BSI trató de encontrar un socio estratégico para 
inyectar fondos suficientes en la empresa para reducir la deuda existente y 
ampliar tanto el procesamiento y la producción de caña.

3.3.3 La adquisición por parte de ASR de 81% de BSI en octubre de 2012, 
incluyendo a Belcogen, cumplió con esta necesidad y proporcionó una 
sólida base financiera para el crecimiento de la industria mediante la 
eliminación de la deuda acumulada y la inyección de más fondos para 
mejorar la eficiencia del molino. Hasta la fecha, ASR ha invertido US$95 
millones en BSI y Belcogen, para llevar al molino a su capacidad actual.

3.4 Desafíos en el mercado global de azúcar

3.4.1 El Gráfico 3, a continuación, expone el impacto en los precios del azúcar de 
un previsto suministro aumentado en el mercado de la UE a medida que se 
libera la producción de la remolacha y de isoglucosa. El gráfico indica que 
como aumenta la provisión de edulcorantes locales a un ritmo más rápido 
que la demanda, los precios caerán, denotado por la diferencia entre las 
líneas de suministro previas y posteriores a 2017 en la escala de la demanda 
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de importaciones de azúcar en bruto. Después de 2017, la Comisión Europea 
anticipa un mercado continuo de las importaciones de azúcar de caña 
en bruto en la UE, pero advierte que esto será proveído por sólo los más 
competitivos de los productores de azúcar de caña. La industria de la caña 
de azúcar de Belize actualmente no cuenta entre ellos.

3.4.2 Incluso antes de 2017, los precios están cayendo en Europa, mientras la 
Comisión Europea dirige la transición a un mercado liberado. La Comisión de 
la UE liberó 1.2 millones de toneladas de azúcar adicionales en el mercado 
de la UE en el año comercial de 2013. Proveedores centroamericanos 
al inicio de 2014 y un aumento de la competencia con las empresas de 
remolacha en la UE exacerbaron esta caída de los precios. Los precios 
pagados a algunos mercados de los países ACP para la zafra del año 2013 
fue de más de 40% más alto que el precio del mercado mundial en ese 
momento. Los precios actuales mundiales del mercado fluctúan alrededor 
de 14 a 16 centavos de dólar EE.UU. por libra.

GRÁFICO 3: IMPACTO DE CAMBIOS AL SUMINISTRO DE  
AZÚCAR AL MERCADO DE LA UE DESPUÉS DE 2017
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GRÁFICO 4: PRECIOS PREFERENCIALES DEL AZÚCAR EN BRUTO 
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costo de los insumos en la tierra, sino que es fundamental para la viabilidad 
económica de una futura expansión del molino. La inversión necesaria para 
ampliar el molino y la planta eléctrica debe estar alineada al mejoramiento 
de la productividad en el campo. Los rendimientos de caña en las fincas 
en Belize tendrán que aumentar a alrededor de 70 toneladas por hectárea 
si la inversión para aumentar la capacidad debe ser viable y la industria 
realmente competitiva.

3.5.2 Hay beneficios ambientales como también económicos relacionados con 
el aumento de la productividad de la caña. Duplicando los rendimientos 
de caña en tierras existentes proporcionaría caña suficiente para el 
crecimiento de la industria sin la necesidad de la expansión del área cañera 
existente en el Norte de Belize, lo que ayudaría a conservar intacto el 
hábitat natural, que protege especies raras como el jaguar.

3.6 El impacto del crecimiento de la industria azucarera  
en la industria nacional 

3.6.1 Invertir para duplicar la producción actual de la industria en un momento 
en que los precios están cayendo puede parecer contra-intuitivo. Sin 
embargo, aumentar el rendimiento de la caña de azúcar mediante una 
ampliada instalación de molienda  es la manera más eficaz de reducir los 
costos promedio de producción y con ello mejorar la competitividad de 
la industria. Aumentando la producción de la caña para permitir esto es 
un requisito previo para el crecimiento de la industria. El mejoramiento de 
los rendimientos a través de mejores prácticas y el manejo de las fincas 
jugarían un papel importante en la mejora de la competitividad. Para los 
agricultores, esto significaría que mientras  el precio global por tonelada 
de caña de azúcar está disminuyendo, el aumento del rendimiento en la 
misma área de tierra produciría un aumento general de los ingresos.

3.6.2 El aumento del ingreso en general de los agricultores, asegurando 
rendimientos de caña más altos ayudaría a los agricultores a absorber 
los choques de un futuro mercado más volátil e incierto. Logrando esto 
también pondría a la industria en una trayectoria positiva de crecimiento, 
lo que llevaría a un futuro más sostenible para los agricultores de caña 
que son capaces y están dispuestos a hacer la inversión. La inversión debe 
ser hecha ahora para mejorar la productividad de la tierra existente antes 
de 2017. Sin embargo, esto no puede funcionar de manera aislada a la 
inversión necesaria para aumentar la capacidad de molienda.
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3.6.3 Para mejorar la productividad de la caña, los agricultores requerirán acceso 
oportuno y razonable al crédito, adaptado a sus necesidades. Este recurso 
debe ser obtenido de bancos comerciales y de desarrollo, instituciones 
financieras gubernamentales, y a través de la ayuda para el desarrollo. El 
Gobierno debe considerar este apoyo y darle alta prioridad. Es notable 
que un fondo rotatorio de la UE de euro 7.5 millones para la replantación 
y cuidado de agricultura se ha hecho disponible para este propósito. Los 
agricultores también necesitarán información e opinión experta para tomar 
las decisiones correctas sobre los insumos y variedades. Trabajando con 
socios para el desarrollo, ASR/BSI, el Gobierno, y BSCFA conjuntamente 
deben hacer de esto una realidad si la industria ha de crecer. El Gráfico 5 
a continuación describe cómo el mejoramiento del rendimiento ayudará 
a superar el impacto de reducción de precios llevando a mayores ingresos 
en general.

GRÁFICO 5: EJEMPLO INDICATIVO DEL IMPACTO EN INGRESOS AUMENTANDO LA PRODUCCIÓN
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10. Ingresos de 2013 de BZ$138M fue 5.2% del PIB.  Usando el precio No. 11 de $22/quintal, el proyecto de ampliar la capacidad del molino a 
1.8/2 millones de toneladas de azúcar de caña traería ingresos adicionales de BZ$77M, que es 2.9% del PIB de 2013. Fuente: Banco Central 
de Belize.

11.  En 2013, el azúcar contribuyó 5.8% de ingresos de divisas. Fuente: Banco Central de Belize
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de las reservas de Belize, y aumentaría la inversión extranjera directa por 
alrededor de 75%12. Estos factores contribuirían a un fortalecimiento de los 
fundamentos económicos de Belize en un momento crucial. El aumento 
de las ventas de electricidad renovable de Belcogen a Belize Electricity 
Ltd. (BEL) también aumentaría del actual 15% al 22%13, durante todo el 
año, moviendo a Belize hacia una plataforma de energía más verde y 
reemplazando la costosa importación de electricidad de México. Por lo 
tanto, el impacto acumulativo de crecer la industria azucarera es de gran 
importancia nacional para Belize.

3.7 Tres elementos básicos necesarios para fomentar  el  
crecimiento de la industria

3.7.1  Los siguientes elementos son condiciones previos para fomentar el 
crecimiento de la industria azucarera del Norte de Belize:

• Una actitud constructiva y comprometida por parte de todos los 
interesados, incluso los socios de la industria y líderes políticos, para 
apoyar y hacer crecer la industria;

• Un clima de inversión que es adecuadamente atractivo para garantizar 
la inversión necesaria para hacer crecer la industria. Esto requiere 
certidumbre a largo plazo suscrito en acuerdos de implementación 
entre los que invierten, el Gobierno y actores relevantes de la industria, 
incluyendo un acuerdo de largo plazo de la compra de la caña entre el 
molino y los agricultores;

• Cambios en el entorno regulatorio para que sea más propicio para la 
mejora de la eficiencia y la productividad de la industria.

3.8  Abordar los atascos a la competitividad y eficiencia industrial en la 
industria azucarera del Norte de Belize 

3.8.1 Siempre y cuando se pueda asegurar una base firme para la expansión 
de la industria, las partes interesadas de la industria tienen que abordar 
con diligencia los atascos estructurales que existen contra la mejora 
del crecimiento y la competitividad de la industria. Es importante 
reconocer que estos atascos están interconectados. Es necesario 

12. La IED ha tenido un promedio de BZ$266M durante los últimos 8 años. Suponiendo una inversión de BZ$200M, esto representa 75% de 
este promedio. Fuente: Banco Central de Belize.

13. Proyectado sobre una expansión de la industria para procesar 2 millones de toneladas de caña de azúcar. Fuente: Belize Sugar Industry Ltd.
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encontrar soluciones a todos de una manera coordinada. El aumento 
de la producción de caña de azúcar no puede suceder sin una inversión 
significativa para aumentar la capacidad de molienda. Esa inversión sólo 
funcionará si hay suficiente caña para moler y una mejor productividad 
de caña. El aumento de la producción de azúcar requerirá mejoramientos 
en los arreglos logísticos para el transporte y la carga del azúcar de la 
fábrica a los barcos y el aumento de la capacidad de energía para crear el 
vapor y la electricidad para operar un molino más grande. Es el carácter 
interrelacionado de estos desafíos que requiere una respuesta estratégica 
de toda la industria.     

3.8.2 Los atascos al crecimiento y una competitividad mejorada son:

• La conclusión de un acuerdo de compra completa a largo plazo 
entre los cañeros y BSI, que proporcionará seguridad para la industria 
moviéndonos adelante. Es esencial que cubra el período durante el cual 
se hará una inversión importante en la industria;

• Mecanismos mejorados de la productividad de caña, cosecha y entrega 
para la obtención de la máxima frescura de la caña y el contenido de 
sacarosa en la caña;

• El establecimiento de una línea de crédito de caña de BZ$12 millones 
por año a tasas de interés accesibles, lo que permitirá a los agricultores 
hacer insumos apropiados en el momento adecuado y hacer crecer sus 
negocios; 

• La provisión de servicios de extensión agrícola a los cañeros con el 
fin de aumentar la capacidad técnica para mejorar la eficiencia de la 
producción, y para recopilar información asegurando que el sistema de 
información de gestión de la industria sea eficaz;

• Se necesita asegurar la inversión de entre US$100 - US$150 millones 
para ampliar la capacidad del molino y la planta de energía para manejar 
volúmenes mayores  de caña. Esto resultará en una duplicación de 
la producción de azúcar y una reducción en el costo global de la 
producción de azúcar para que sea competitivo a nivel mundial;

• Inversión para mejorar arreglos de logística y de carga de la fábrica a los 
barcos para aumentar la eficiencia y reducir costos;

• Implementación de un plan de infraestructura integral en todo el 
Norte de Belize para garantizar el mantenimiento y la reparación de la 
infraestructura física en el cinturón azucarero, incluyendo caminos y 
drenaje, que permita a la industria desempeñarse a un nivel óptimo.
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3.8.3 La industria necesita considerar alternativas a la expansión, en el caso de 
que no se puede lograr un clima de inversión adecuado. Esto podría ser 
mediante la optimización de la eficiencia del molino en su capacidad actual 
de 1.3 millones de toneladas de caña mediante el mejoramiento de la 
eficiencia de la producción de azúcar y la diversificación de los ingresos a 
través de productos de valor añadido, tales como el etanol y la producción 
de electricidad. También podría incluir la búsqueda de diferentes 
componentes de combustible para operar la planta de cogeneración 
Belcogen durante todo el año. 

3.8.4 Habiendo decidido sobre un camino estratégico,  la industria tendrá que 
trabajar con el Gobierno y otras partes interesadas de la industria para 
acordar juntos una hoja de ruta para lograr las condiciones necesarias para 
la sostenibilidad de la industria. Si la industria puede lograr esto, la industria 
azucarera seguirá siendo un elemento importante de la economía de 
Belize, mirando hacia adelante con confianza para cumplir con los retos del 
futuro y permaneciendo sostenible y rentable para los cañeros, sus familias, 
y para el beneficio de Belize en su conjunto.
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SEGUNDA PARTE
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4.  SEGUNDA PARTE: Retos a la industria- el azúcar y  
la economía

4.1 Perspectiva global

4.1.1  El consumo del azúcar está aumentando en alrededor de un 2% al año en 
total. La demanda está siendo impulsada por mercados emergentes de 
consumo, especialmente en Asia y África, donde las tasas de crecimiento 
en el consumo están alineadas con un PIB en rápido aumento. Este 
aumento de la demanda llevó el azúcar a altos precios entre 2009 y 2012, 
aunque en los últimos años, el suministro ha superado la demanda, debido 
al mejoramiento de la eficiencia global de la industria, las condiciones 
climáticas, y las políticas para concentrarse en el aumento de la producción 
de azúcar en contra de otros productos, tales como el bio-etanol. Esto ha 
resultado en precios mundiales más bajos.

4.1.2 Precios preferenciales de la UE han proporcionado un mercado 
rentable para mercados productores de azúcar de los países ACP, que 
tradicionalmente han recibido ingresos de entre el 20% - 40% por encima 
de las tasas del mercado a nivel mundial. Esto ha tendido a ocultar las 
ineficiencias de la industria. Mientras es imposible predecir con precisión 
las tendencias del mercado, el continuo aumento de la demanda mundial, 
y los ajustes del mercado a las tendencias de abastecimiento/demanda, 
ambos sugieren que es razonable suponer que cualquier aumento de la 
producción de azúcar en Belize, siempre y cuando se produzca a costos 
competitivos de producción, encontraría un hogar en los mercados de la 
región, la UE o en el mercado mundial. Es perfectamente concebible que 
Belize podría aumentar su participación en el mercado regional y global. 

4.1.3 El crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento del consumo en 
los hogares están aumentando la demanda de alimentos y agua. Esto está 
causando la preocupación de que la producción ineficiente de alimentos 
está contribuyendo a la escasez de agua. Según fuentes de la ONU, la 
agricultura utiliza cerca del 70% de agua accesible del mundo cada año, 
mientras que en los países en desarrollo la agricultura utiliza hasta un 90% 
del agua disponible. De acuerdo con estudios realizados por el WWF varios 
países están cerca de alcanzar sus límites de recursos hídricos renovables 
mientras que unos pocos ya están enfrentando un suministro decreciente.
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4.1.4  Durante la última década Brasil, la India, Tailandia y China combinadas han 
aumentado la producción de caña de azúcar por 45%. La caña de azúcar 
requiere entre 1,500 mm a 2,500 mm de precipitación anual. Esto hace 
que sea uno de los cultivos más intensivos en agua. El cambio climático 
tendrá un impacto en la escasez de agua aún más. Belize debe asegurarse 
de que se aproveche de la ventaja competitiva que tiene en términos de 
la disponibilidad de agua, junto con las horas de sol y la tierra agrícola 
disponible. Estas son las ventajas naturales que no deben pasarse por alto 
para asegurarse de que Belize y su gente sean capaces de beneficiarse de 
todas las ventajas que una industria moderna de  caña pueda aportar en 
términos de  energía sostenible y  desarrollo sostenible.

4.2  Perspectiva regional

4.2.1 Desde su apogeo en la década de 1980, las industrias azucareras del Caribe 
han visto una contracción constante. Esto ha resultado de un fracaso de 
gobiernos para apoyar e invertir en las industrias, la diversificación hacia 
otros medios de subsistencia, los cambios en el mercado mundial del 
azúcar, y en particular la UE, que vio los precios reducir desde 2006 - 2009 
en más del 30%. Varios países del Caribe han dejado de producir azúcar 
por completo, y los que continúan haciéndolo, no son competitivos por 
estándares mundiales. Actualmente los costos promedios de producción 
en todo el Caribe van desde 20 centavos de dólar EE.UU a 50 centavos de 
dólar EE.UU.

TABLA 1: NIVELES MÁXIMOS Y ACTUALES DE LA PRODUCCIÓN DE CAÑA EN EL CARIBEPEAK AND CURRENT CANE PRODUCTION LEVELS IN THE CARIBBEAN
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4.2.2 Mientras que la producción de azúcar en Belize es eficiente en 
comparación con los mercados caribeños, es mucho menos eficiente 
cuando se evalúa contra otras industrias centroamericanas. Una de las 
diferencias principales entre Belize y los productores de Centroamérica es 
el rendimiento de caña de azúcar en áreas correspondientes de tierra, que 
es alrededor de 50% más bajo que otros productores de la región.                                                                                                         

4.3  Perspectiva nacional 

4.3.1 La economía de Belize ha visto un crecimiento promedio anual de 
alrededor de 2.3% en los últimos años, lo cual está por encima de las 
tasas de crecimiento en las economías desarrolladas, pero  debajo de 
África y Asia. Ha sido apoyada por un fuerte crecimiento en el turismo y 
el beneficio residual de la industria petrolera. El gobierno ha mantenido 
el control fiscal y mejorado la estabilidad económica de Belize, reflejado 
en las calificaciones crediticias estables de las agencias de calificación 
de crédito. Como resultado del tamaño relativamente pequeño de la 
economía de Belize, y la limitada diversidad económica que esto permite, 
la estabilidad económica depende del desempeño continuo de cada sector 
contribuyente – incluso la agricultura.

4.4  La importancia de la producción agrícola para la economía de Belize

4.4.1 Las exportaciones agrícolas tradicionales (azúcar, cítricos y bananos) 
proporcionan alrededor del 10% de la mezcla de las exportaciones 
de mercancías de Belize como porcentaje del PIB (con el petróleo 
proporcionando alrededor de 4.4% y mariscos alrededor del 3.4%  
en 2013).

4.4.2 Se demostró en 2013 que Belize tiene una dependencia alta en la 
agricultura, cuando las adversas condiciones climáticas tuvieron un 
impacto mayor en la contribución de la agricultura a la economía en 
general. En 2012 se pronosticó que la economía crecería el año siguiente 
por un 5.2%, debido principalmente a mejoramientos en la producción 
agrícola, encabezado por los precios favorables del azúcar en la UE. A pesar 
de los retornos robustos del turismo durante ese período, el crecimiento 
real se redujo a 0.7% en 2013 como consecuencia de pobres resultados 
agrícolas debido al clima.
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4.4.3 Debido a la diversidad limitada en los productos de exportación, la 
economía de Belize también es dependiente de una pequeña gama 
de mercados de exportación. 80% del comercio de exportación de 
mercancías, principalmente mariscos y el azúcar, se centran en los 
mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea, con sólo el 10% del 
comercio de exportación dirigiéndose a socios regionales de la CARICOM. 
Es por esto que los cambios en el régimen del azúcar de la UE son tan 
significativos para Belize.

4.5  Una serie de desafíos económicos convergen en 2017

4.5.1 La reducción anticipada  en los precios del azúcar coincide con una serie 
de otros desafíos económicos para la economía de Belize en 2017. La 
reestructuración de la deuda del gobierno en marzo de 2013, que redujo 
la tasa de interés del 8.5% al 5%, contempló un aumento escalonado 
hasta un 6.8% en 2017. Además del aumento del costo de la deuda a partir 
de entonces, en 2017, se prevé un aumento en la presión fiscal cuando 
posiblemente se deban cumplir con los contingentes pasivos de reclamos de 
indemnización de las industrias recientemente nacionalizadas. Esto podría 
resultar en un costo fiscal de hasta el 30% del PIB.

4.5.2 La producción de petróleo en Belize ha decaído constantemente desde 
el año 2009. Se estima que los ingresos fiscales del petróleo disminuirán 
del 10.8% de los ingresos totales del gobierno en 2010, equivalente a 
alrededor del 3% del PIB, a 2% de los ingresos totales del gobierno, o 0.55% 
del PIB para el año 2015. Salvo cualquier hallazgo nuevo, y las inversiones 
necesarias para desarrollarlo, es probable que los ingresos del petróleo se 
hayan agotado por completo ya para el 2017/18, eliminando uno de los 
componentes que más apoya a la economía nacional.

4.5.3 Un desafío adicional para la economía nacional es el costo de energía. 
Actualmente, Belize necesita importar electricidad costosa de México, sobre 
todo durante la temporada seca cuando la capacidad de hidro-generación 
del país es baja. El costo de estas importaciones es contrarrestado 
parcialmente por el precio relativamente bajo pagado por electricidad co-
generada de Belcogen. El gobierno está activamente alentando la inversión 
en nuevas formas de energía verde para que el suministro nacional de 
energía sea más sostenible, pero estos proyectos tardarán un tiempo 
considerable para entrar en funcionamiento. Una expansión de la capacidad 
de Belcogen para satisfacer la creciente demanda de vapor y electricidad 
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para procesar un suministro aumentado de caña podría aumentar la 
provisión de electricidad a la red nacional de 15% a 22%. Esto reduciría 
la carga sobre el consumidor de la costosa electricidad importada y lo 
reemplazaría con energía renovable local.   

4.6  La importancia del azúcar para contrarrestar impactos  
económicos negativos 

4.6.1 El FMI señaló en su informe de calificación del mes de julio de 201314 
que el déficit de la cuenta corriente externa de Belize se había ampliado 
del 1.1 por ciento del PIB en 2011 a 1.7 por ciento del PIB en el momento 
de la revisión del FMI. Esto normalmente resultaría en un menor nivel 
de cobertura de las reservas internacionales. Sin embargo, la cobertura 
aumentó, en parte debido a la afluencia de inversión extranjera directa del 
sector azucarero. Si la industria se ve obligada a optimizarse a su capacidad 
actual, el nivel previsto de inversión extranjera directa para hacer crecer la 
industria no será inminente, y esta valiosa fuente de estabilidad económica 
se secará, lo que significa que la cobertura de las reservas internacionales 
probablemente caerá, trayendo más presión sobre la economía. 

4.6.2 Por el contrario, si se cumplen las aspiraciones de duplicar el tamaño de la 
industria, el beneficio para la economía nacional sería sustancial. Habría un 
aumento en la contribución de la industria al PIB de alrededor de BZ$77M. 
Los ingresos en divisas aumentarían a alrededor de un 4% a partir de donde 
se encuentran ahora. Los niveles de inversión extranjera directa para los  
mejoramientos del molino y la planta de energía duplicarían los niveles 
actuales de inversión extranjera directa.

4.6.3 Si los cañeros privados son capaces de aumentar su productividad y, por 
tanto, su rentabilidad y sostenibilidad, esto daría lugar a mejoramientos 
que se filtrarían a la prosperidad de alrededor del 15% de los beliceños 
que dependen de la industria. Esto incluiría mejoramiento del acceso 
a la educación y cuidado de la salud, una mayor seguridad, un mejor 
acceso a la actividad económica por grupos excluidos, en particular las 
mujeres en las comunidades rurales de Corozal y Orange Walk y mayores 
oportunidades de empleo.

14. Informe de País del FMI No. 13/227
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4.7  El valor de la cooperación entre el sector público/privado

4.7.1  La mezcla de la inversión del sector privado y la colaboración del sector 
público para hacer que funcionen las inversiones ambos son componentes 
esenciales para atraer y retener la inversión extranjera directa. En un 
punto en el que las finanzas públicas están bajo presión, el papel del 
sector privado en el desarrollo de industrias locales para aportar ingresos 
y empleo es absolutamente crucial para los retos nacionales a largo plazo 
de alcanzar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento sostenible. Para 
las industrias grandes, socioeconómicas, tales como la industria azucarera, 
es evidente que se requiere una combinación de inversiones públicas y 
privadas y  se requieren incentivos para entregar estos beneficios.

4.7.2 Con esta finalidad, el Gobierno, inversionistas privados y socios para 
el desarrollo, necesitan trabajar juntos hacia una visión estratégica 
de crecimiento y desarrollo. Para la industria azucarera, mientras que 
los inversores privados tienen responsabilidades obvias para ayudar a 
mejorar la eficiencia en la producción que lleve a una competitividad 
mejorada, esto es sólo una parte del panorama. La industria necesita 
un compromiso y apoyo sostenido del Gobierno para proporcionar la 
infraestructura adecuada en la que la industria pueda prosperar, tales como 
el mantenimiento y la reparación de caminos y drenaje para garantizar el 
acceso a las fincas de caña de azúcar y la entrega rápida y fresca de la caña 
de azúcar a la fábrica. Se requiere un plan de infraestructura integral para 
el Norte de Belize para coordinar este trabajo a través de los ministerios del 
Gobierno para garantizar los insumos coherentes y consistentes, y el uso 
eficaz de los recursos. El Gobierno debe comprometerse a un presupuesto 
continuo para este trabajo y lanzar un ejercicio de consulta con todas las 
partes interesadas, incluso los socios de desarrollo, para asegurar que el 
plan empareja los recursos con las necesidades.

4.7.3 Si bien las economías de los países en desarrollo, como la de Belize, con el 
tiempo desearan, inevitablemente, alejarse de la producción de productos 
básicos de mercado dictaminada por precios sobre los cuales no tienen 
ningún control, y diversificar a una gama más amplia de oportunidades 
en el sector industrial y de servicios, el sector agrícola de Belize está 
indicado a seguir siendo de suma importancia para la economía nacional 
en el futuro previsible. No hay alternativas fáciles para quienes se dedican 
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a la industria azucarera en el Norte de Belize. El fortalecimiento de la 
plataforma agrícola actual proporcionará el fundamento a partir del cual 
puede venir la nueva diversidad. Por lo tanto, los socios de desarrollo de 
Belize deben hacer de su apoyo al sector agrícola una prioridad alta. La 
agricultura, y en particular la producción de caña de azúcar, deben figurar 
en las estrategias de crecimiento económico de los socios de desarrollo 
y del Gobierno. Asociarse con el sector privado para mejorar el sector 
debería ser una alta prioridad.

4.7.4 Belize actualmente cuenta con insuficientes instalaciones portuarias para 
manejar de manera eficiente la exportación de productos. Las resultantes 
demoras y la ineficiencia en la carga aumentan el costo de la producción 
y reducen la competitividad. Por lo tanto, el desarrollo de una instalación 
portuaria en Commerce Bight capaz de aceptar buques de mayor tamaño 
de los que actualmente se pueden cargar en Belize, con infraestructura 
para mejorar la eficiencia de carga, debe ser una alta prioridad para la 
industria agrícola, el gobierno, y los socios de desarrollo. Mientras tanto, se 
requiere un enfoque en mejorar la existente eficiencia de carga a través de 
un enfoque de asociación pública/privada para mejorar la infraestructura 
de capital y reestructurar el entorno normativo que sustenta la costosa e 
ineficiente prestación de servicios de carga en Belize
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TERCERA PARTE
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5.  TERCERA PARTE: Una hoja de ruta para el crecimiento y la 
rentabilidad de la industria

5.1  Soluciones para la industria: La mejora del clima comercial, político y 
económico de inversión  

5.1.1 La clave para asegurar el futuro de la industria azucarera en el Norte 
de Belize es la creación de un clima de inversión comercial, político y 
económico propicio a su crecimiento. Esto significa un clima de inversión 
estable que ofrece una rentabilidad adecuada para fomentar la inversión, 
seguridad para esa inversión, y un marco regulatorio que permita a los 
actores de la industria mejorar su eficiencia y productividad. El desarrollo 
de la industria debe basarse en un compromiso renovado de las partes 
interesadas de la industria para trabajar juntos de forma constructiva para 
asegurar el futuro de la industria.

5.2 Aumentar incentivos para la inversión a nivel de finca y de fábrica

5.2.1 Al frente de los retos de la industria está la conclusión de un nuevo acuerdo 
comercial entre los cañeros y el molino. Ninguno puede existir sin el otro. 
Ambos requieren certeza de que las inversiones que hagan valdrán la pena. 
El nuevo acuerdo tiene que definir una serie de cuestiones:

• Un claro acuerdo comercial a largo plazo entre los cañeros y el molino. 
Ha habido una considerable conjetura dentro de la industria azucarera 
de Belize y en otras partes sobre la propiedad de la caña de azúcar. Un 
acuerdo comercial para la compra y venta de la caña de azúcar de una 
parte a la otra ofrece certidumbre al cañero sobre los términos bajo los 
cuales se compra esa caña de azúcar. Igualmente, al molinero le queda 
claro que una vez comprada, la caña de azúcar se convierte en propiedad 
de la fábrica. Se requiere esta claridad para apoyar las futuras decisiones 
de inversión y para que el molino entre en contratos para vender el 
azúcar. Este arreglo concuerda con principios de derecho comercial, 
tanto de Belize e internacionalmente que rigen las relaciones comerciales. 
El acuerdo debe estar en su lugar durante un tiempo suficiente para 
proporcionar certidumbre de que las inversiones estarán seguras. Es 
esencial asegurar que habrá un compromiso efectivo de todas las partes.

• La fórmula para determinar el precio por tonelada de caña pagado al 
cañero. El acuerdo tiene que definir el “valor neto-despojado” de azúcar 
y melaza. Esto significa el valor de estos productos después de su 
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transporte al mercado. Garantizaría a los cañeros que las inversiones en 
el molino y la planta de energía para aumentar la capacidad de la planta 
caerían sobre los propietarios de la fábrica. Reforzaría la división de valor 
de estos productos: el 65% de lo cual representa la suma total a pagar a 
los cañeros por la caña entregada. El nuevo acuerdo también incluiría un 
pago por el bagazo, cuyos términos aún faltan por acordarse.

• La forma de pago para la caña de azúcar entregada al molino. El acuerdo 
tiene que definir la computación y el tiempo del primer, segundo y tercer 
pago para cada zafra. Tendría que ser reflexivo y favorable a cualquier 
servicio de apoyo crediticio puesto en marcha para los agricultores.

• Controles para la calidad de la caña entregada al molino. Esto incluiría 
criterios de rechazo de caña.

• Las normas para el funcionamiento de la industria. El acuerdo tendría 
que establecer los procedimientos para la entrega, el procesamiento y el 
muestreo de la caña de azúcar, la eficiencia de la fábrica, y la definición de 
los ingresos brutos logrados. Un acuerdo sobre estas medidas ayudaría a 
definir el tipo de modificaciones regulatorias necesarias para la el Sugar Act.

5.2.2 Estos elementos se han establecido en la práctica en Belize. Cumplen con 
los estándares globales para este tipo de acuerdos. Por encima de todo, 
proporcionan el marco para ofrecer seguridad a todas las partes interesadas 
de la industria para el futuro.

5.2.3 El primer paso en este proceso requiere una solución a la cuestión continua 
de determinar una cantidad para el pago del bagazo. Este asunto ha 
interrumpido una planificación seria para mejorar la competitividad de la 
industria durante más de un año. Esto no puede continuar. Ya le ha costado 
a la industria en gran medida, tanto en pérdida de tiempo para prepararse 
para el futuro, y en la reducción de la productividad del azúcar. Se estima 
que el costo a la industria del comienzo tardío de la zafra en 2014 como 
resultado de la decisión de los líderes de la BSCFA de no entregar caña 
hasta finales de enero, debido a la disputa del bagazo, unas tres semanas 
después de que las condiciones climáticas imperantes hubieran permitido 
la entrega, fue alrededor de BZ$7 millones. Esto incluye el costo de la caña 
quedada en los campos y el contenido inferior del azúcar en la caña una 
vez que las lluvias comenzaron a finales de mayo. Si el cultivo se hubiera 
cosechado a tiempo, BSI estima que la calidad de la caña habría sido 
alrededor de un 6% más alta de lo que fue. Esto habría significado que el 



INDUSTRIA AZUCARERA DE BELIZE 39

valor de la cosecha para los agricultores, con base en el valor de división del 
65% habría sido de entre BZ$4.1 millones - BZ$7 millones.

5.2.4 Es extremadamente raro pagar por el bagazo separado de la compra de la 
caña. Mauricio es la única excepción. En el caso de Mauricio esto es parte 
de un subsidio del gobierno a la industria. Es importante para la industria 
azucarera de Belize definir una cantidad realista y justa para el pago por 
el contenido de fibra del bagazo que se utiliza para producir electricidad 
vendida a la red nacional, cosa que protege la inversión y la sostenibilidad de 
la industria, es justa a los agricultores y se basa en un claro análisis científico 
y técnico de los costos y los ingresos reales involucrados.

5.2.5  La oferta que BSI había hecho durante las negociaciones reunía estos 
criterios. La planta de energía Belcogen aún está por recuperar su inversión 
y proporcionar una ganancia a sus propietarios. Sin embargo, ha aportado 
la base sobre la cual la industria ha sido capaz de crecer del procesamiento 
de alrededor de un millón de toneladas de caña a su capacidad de molienda 
actual de 1.3 millones de toneladas. Esto ha permitido a los agricultores 
aumentar su propia productividad y rentabilidad. Se estima que los 
agricultores ya han beneficiado de una suma de alrededor de BZ$11 millones 
como resultado de la inversión. En el análisis final, debido a que Belcogen 
no ha logrado una ganancia, no hay una “ganancia” para compartir. Sin 
embargo, como un buen actor de la industria, BSI ofreció pagar una cuantía 
para el bagazo. Moviendo de este estancamiento perjudicial es un pre-
requisito para la preparación de la industria para el futuro.

5.3  Apoyo político para el crecimiento de la industria azucarera

5.3.1 Como sector socio-económico de tanta importancia para la nación, 
comprensiblemente la industria azucarera atrae gran interés desde un 
punto de vista económico y político. Para ganar la confianza para crecer, 
es esencial que la importancia de la industria azucarera se reconozca por 
encima y más allá de cualquier motivación política partidista, y que se 
proporcione una garantía política unida de apoyo para la industria para 
fortalecer la confianza de la industria y lograr el crecimiento de la industria. 
Los inversionistas necesitan garantías firmes que no habrá expropiación 
de sus activos y que las operaciones de negocios estarán libres de la 
intervención política. Sin esta seguridad, las condiciones fundamentales que 
sustentan el riesgo de inversión aceptable estarán ausentes. 
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5.4  Mejorar los incentivos para invertir: fijación de precios  
domésticos del azúcar

5.4.1 El consumo nacional de azúcar es de alrededor de 15,000 toneladas por 
año en Belize. Los precios domésticos del azúcar son controlados por la 
regulación. Son considerablemente más bajos que en el resto de la región 
(alrededor de US$20/quintal a un promedio regional de alrededor de US$29/
quintal). El contraste es aún mayor si se considera que la producción de 
azúcar es altamente eficiente en la vecina Guatemala; sin embargo, los 
precios domésticos son mucho más altos, lo que refleja el derecho del 
productor a obtener un beneficio del producto. Este no es el caso de Belize, 
donde el productor (agricultor y molino) efectivamente subvenciona el precio 
del azúcar, que no es remunerativo a ninguno de los dos. 

5.4.2 El Gráfico 6 abajo muestra el precio del azúcar en Belize contrastado contra 
los precios de venta al por mayor de una serie de países productores e 
importadores incluso mercados desarrollados y en desarrollo. Esto ilustra lo 
bajo que es el precio del azúcar en  Belize.

GRÁFICO 6: LOS PRECIOS DOMÉSTICOS DEL AZÚCAR

5.4.3 La eliminación de control reglamentario sobre los precios del azúcar, o por lo 
menos un aumento sustancial en los precios del azúcar para traerlo más en 
consonancia con los costos de producción y los precios regionales, ayudaría 
a los agricultores a invertir para el futuro. Un aumento en los precios de 
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alrededor de BZ$25 centavos por libra, proporcionaría a los agricultores, con 
base a la zafra de 2013, ingresos adicionales de BZ$4.60 por tonelada de caña.

5.4.4 El costo para el consumidor de este incremento no sería grande a la vista del 
consumo relativamente bajo de azúcar en Belize – que es de un promedio de 
alrededor de BZ$8 por mes por persona.

5.4.5 El análisis detallado que ASR/BSI ha presentado al SICB (Sugar Industry 
Control Board) se describe a continuación.

TABLA 2: IMPACTO SOBRE EL INGRESO DE LOS AGRICULTORES DE  
UN AUMENTO EN LOS PRECIOS DOMÉSTICOS DEL AZÚCAR POR 25 CTVS

5.5  Incentivar la inversión en energía renovable para ayudar a desarrollar la 
industria azucarera y reducir la huella de carbono de Belize  

5.5.1 El costo de la importación de energía a Belize tiene un impacto mayor en 
la economía nacional. La imprevisibilidad del suministro global y los precios 
tiene un impacto desproporcionadamente perjudicial en los países pequeños, 
donde el costo de la energía tiene un impacto directo más alto en la economía 
que en los países más grandes. En 2012, debido a la fuerte dependencia de las 
importaciones energéticas de combustibles fósiles procedentes de México, 
el costo promedio de la energía a BEL aumentó a US$178/MWh. Al mismo 
tiempo, las necesidades de energía de Belize están creciendo (se proyecta 
que la demanda de electricidad aumentará en un 4% anualmente). Encontrar 
maneras de reemplazar estas costosas importaciones a través de fuentes 
locales de energía renovables es una alta prioridad para el gobierno.

5.5.2 Belcogen actualmente proporciona alrededor del 15% de las necesidades 
de electricidad de Belize a la red nacional. Si se materializan las aspiraciones 
de la industria para crecer el negocio para procesar 2 millones de toneladas 

PRODUCCIÓN LOCAL DE AZÚCAR – TONELADAS 13,065

AUMENTO DEL PRECIO – BZ$/LB. 23.10

INGRESOS ADICIONALES DEL AZÚCAR – BZ$ 7,762,500

PORCIÓN DE LOS AGRICULTORES – 65% 5.045,625

CAÑA ENTREGADA 1,100,000

PRECIO ADICIONAL POR TONELADA DE CAÑA– BZ$ 4.60

Fuente: Documento de BSI para el SICB
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de caña de azúcar, esto podría aumentar a alrededor de 22%. Este aumento 
de la provisión de electricidad contrarrestaría las crecientes y costosas 
importaciones de electricidad de México. En los últimos seis años, el costo 
de esta electricidad importada ha sido de alrededor de US$160/MWh, lo 
que está en línea con los precios regionales de electricidad. Bajo el contrato 
firmado con BEL, Belize actualmente paga alrededor de US$100/MWh 
por la electricidad producida por Belcogen. Esto proporciona un retorno 
insuficiente para incentivar las inversiones futuras en Belcogen, que serían 
necesarias para ampliar el suministro de energía para facilitar el crecimiento 
de la industria. 

5.5.3 La creciente demanda de energía eléctrica, junto con las presiones en el 
suministro existente está forzando un incremento en los precios. Esto es 
muy evidente en Brasil hoy, donde 170 molinos ahora están vendiendo 
electricidad. Los precios al contado han aumentado este año y se espera 
que permanezcan firmes hasta el 2015 habiendo llegado a un promedio de 
US$292/MWh en lo que va este año.

GRÁFICO 7: PRECIOS DE LA ENERGÍA  

5.5.4  Modelos de negocio han demostrado en muchas partes del mundo que 
contrarrestar el costo de importar  energía con un mayor uso de energía 
local “verde” co-generada a través de la conversión del contenido de la 
fibra del bagazo a la electricidad puede producir considerables ahorros 
generales. Esto puede ser una solución en la que todos ganan para las 
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empresas involucradas, que necesitan la electricidad y vapor para el proceso 
de producción de azúcar; pero también para la nación, al contribuir a la 
sostenibilidad energética nacional y la reducción del costo de la energía. 

5.5.5 El valor de diversificar la producción de azúcar con otras fuentes de ingresos, 
tales como la producción de etanol o la producción de electricidad cogenerada 
está bien establecida en la industria azucarera de Centroamérica, con 
Guatemala y Nicaragua marcando el camino con más de 25% del consumo 
nacional obtenido de a la co-generación del bagazo. Es inevitable que en el 
futuro, en vista a la creciente competencia y los bajos precios del azúcar, las 
industrias azucareras sostenibles requerirán modelos tanto diversificados y de 
alta productividad para ser exitosas15. Como parte de su compromiso con la 
industria, ASR/BSI está comprometido a explorar todas las vías para asegurar la 
sostenibilidad de la industria.

5.5.6 Las decisiones regulatorias sobre la fijación de precios para la electricidad co-
generada deben tomar en cuenta tanto el impacto en los consumidores del 
precio pagado por la energía, y también la necesidad de negocios de obtener 
una ganancia de su inversión que permite tomar decisiones de inversión. En 
Belize, el precio pagado por la electricidad co-generada es más de 60% menos 
al promedio regional. Esto hace que las decisiones de inversión futuras sean 
mucho más difíciles. Debido a que el aumento de la capacidad de la planta de 
energía Belcogen es un requisito previo para el crecimiento de la industria en el 
Norte de Belize, y por lo tanto, integralmente vinculado a la competitividad de 
la industria, es importante una revisión urgente de los precios de la electricidad 
co-generada. Esto tiene que evaluar el impacto sobre los consumidores de 
incentivar inversión en la futura expansión de co-generación, con el ahorro 
que esto traerá mediante la sustitución de las importaciones de energía de alto 
costo. Los ahorros logrados a través de la reducción de la dependencia sobre 
la electricidad importada como resultado de una expansión del suministro de 
Belcogen del 15% - 22% de las necesidades nacionales se podrían utilizar para 
ofrecer mayores incentivos para esta inversión, sin pasar mayores costos de la 
electricidad a los consumidores.

5.5.7 Aparte de plausibilidad económica, aumentar la oferta de electricidad co-
generada ayudaría a Belize a cumplir sus objetivos de emisiones de carbono 
y contribuiría a la resiliencia climática. También ayudaría a amortiguar a Belize 
de los mercados con precios volátiles dependientes de los combustibles 

15. Kingsman weekly sugar editorial, 19 de septiembre de 2014
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fósiles. Por lo tanto, es un objetivo valioso en sí mismo, independientemente 
de los beneficios de esta inversión para la industria azucarera.

5.5.8 Es por eso que es importante considerar opciones alternativas al simple 
aumento de la capacidad de la producción de azúcar a través de una 
aumentada producción de caña. En un modelo de negocio diferente, puede 
ser posible ofrecer un mayor suministro de electricidad co-generada a la 
red nacional mediante la identificación de nuevas fuentes de combustible 
para la cogeneración. Esto podría  garantizar la producción de energía 
en Belcogen16 durante todo el año a la capacidad existente, evitando la 
necesidad de otra inversión mayor para aumentar la capacidad. O bien, si el 
modelo pudiera lograr las ganancias suficientes, podría incentivar esa futura 
inversión. Aumentar el suministro de electricidad para la venta podría ayudar 
a sostener la rentabilidad de la industria existente, sin la obligación de ampliar 
la producción de caña de azúcar.         

GRÁFICO 8: IMPACTO DE REEMPLAZAR LA ELECTRICIDAD IMPORTADA  
CON ELECTRICIDAD BELICEÑA COGENERADA

PEAK AND CURRENT CANE PRODUCTION LEVELS IN THE CARIBBEAN

IMPACT OF REPLACING IMPORTED ELECTRICITY
WITH CO-GENERATED BELIZEAN ELECTRICITY
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16. Belcogen actualmente suministra energía a la red durante ocho meses del año
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5.6  Reforma Regulatoria

5.6.1 El Sugar Act del 2001, que fue promulgada para proporcionar un marco 
regulatorio para la industria ahora es anticuada y ya no es lo suficiente 
sensible a las necesidades de la industria. La ley fue diseñada como una pieza 
de legislación ómnibus que reunía legislación existente. Reconstituyó y creó 
nuevas instituciones para promover el objetivo de aumentar la producción 
de caña de azúcar, proporcionando el marco para mejorar la productividad, 
la eficiencia en el campo, y la calidad de la caña. Concibió que el objetivo 
de aumentar gradualmente la producción de caña para satisfacer las 
necesidades del molinero se cumpliría. La ley tiene que ser actualizada para 
permitir a los interesados de la industria gestionar con eficacia la industria 
sobre una base comercial.

5.6.2 Esto significa la adopción de un enfoque más desregulado, donde la 
participación del Gobierno en los comités y estructuras que gobiernan 
la industria se reduce, y los proveedores y productores de azúcar tienen 
más autonomía para organizar la industria de manera eficiente. Cualquiera 
que sea el sistema normativo que surja, su objetivo central debe ser la 
simplificación para fomentar la eficiencia y el crecimiento de la industria. 
Es igualmente esencial que el ambiente regulador aliente una orientación 
comercial para la industria, donde los socios de la industria son capaces de 
tomar decisiones de negocio que ayudan a la industria a ser más eficiente. 
A medida que la industria se prepara para el 2017, es esencial que se lleve a 
cabo una revisión a fondo del ambiente regulador, para asegurar que cumpla 
con estas necesidades.

5.6.3 Áreas fundamentales para ser reformadas son los reglamentos que establecen 
el funcionamiento y el papel de la Junta de Producción de la Industria de 
Caña de Azúcar, el Comité de la Producción de Caña de Azúcar (SCPC), y la 
BSCFA. Se requieren enmiendas a la Ley, ya que algunos elementos han sido 
declarados inconstitucionales, y porque no refleja el papel de los nuevos 
participantes en la industria. La cuestión fundamental a considerar es el nivel 
y el papel del gobierno en la coordinación de la industria. Si bien esto pudo 
haber sido necesario en el pasado, la mayoría de las industrias azucareras 
modernas dejan gran parte de la toma de decisiones a los proveedores y 
los productores de azúcar, que están en mejor posición para coordinar la 
plataforma operativa más eficiente. Las partes interesadas de la industria 
deben reunirse como cuestión de urgencia para discutir y ponerse de 
acuerdo sobre las enmiendas que ayudarían a lograr este objetivo. 
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5.7  Productividad mejorada de la caña

5.7.1 La industria necesita fomentar la expansión vertical de la producción 
de la caña de azúcar, mediante la mejora de los rendimientos de caña 
en los cañaverales existentes. El objetivo debe ser aumentar al doble el 
rendimiento de caña en todo cañaveral dentro de los próximos ocho años. 
También tiene que mejorar la productividad del azúcar en la caña mediante 
la introducción de nuevas variedades y garantizando que los insumos estén 
diseñados para el máximo contenido de sacarosa. Esto se puede lograr 
mediante una mezcla de re-siembra de caña vieja, y mejores prácticas 
de cuidado, cosecha y entrega. La industria ha visto cambios positivos en 
la manera en que se coordina la cosecha y la entrega de caña al molino. 
El sistema de entrega asignado abordó algunas preocupaciones de la 
industria. Sin embargo, este sistema único también tiene inconvenientes. 
Estos tienen un grave impacto en la frescura de la caña y la eficiencia de la 
entrega de la caña al molino. Para ayudar a mejorar la eficiencia, la industria 
azucarera de Belize necesita acoger un concepto totalmente nuevo en el 
que la cosecha está alineada a la madurez óptima de la caña y la entrega se 
basa en métodos de eficiencia mayor en cuanto a tiempo y costos.

5.7.2 Es importante que las prácticas agrícolas evolucionen para coincidir con 
este nuevo sistema. La introducción de variedades de caña con madurez 
temprano, mediado y tardillo ayudaría a asegurar un flujo constante de caña 
fresca durante toda la zafra. El sistema para decidir qué caña cosechar, y 
cuándo, tendría que respetar los principios de la madurez de la caña, la 
accesibilidad y la capacidad del molino. Este concepto desafía el actual 
sistema de entrega según ubicación y tiempo, que no puede cumplir con 
estos criterios.

5.7.3 Las partes interesadas de la industria son conscientes de que una escasez 
cada vez mayor de los cortadores de caña es una gran desventaja para la 
industria. El costo de cosechar va escalando y esta escasez a veces resulta 
en caña abandonada en el campo. Como parte de la campaña para mejorar 
la productividad, la preparación y la siembra de caña deben, en lo posible, 
facilitar un cambio hacia una mayor proporción de la cosecha siendo 
mecanizada. Esto tendrá que llevarse a cabo junto con la provisión de 
eficientes servicios mecanizados. Puede que iniciativas privadas tengan la 
oportunidad de satisfacer esta necesidad, potencialmente en colaboración 
con socios de desarrollo.
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5.7.4 Para lograr estos mejoramientos, la industria requiere significativa 
reestructuración, para dar énfasis a la agricultura a mayor escala, lo que 
logra la eficiencia de escala y es más adaptable a los métodos agrícolas 
modernos. Esto podría lograrse juntando recursos, o mediante las 
concentraciones más formales en cooperativas o grupos agrícolas.  

5.8  Línea de crédito para los cañeros 

5.8.1 Tradicionalmente, el acceso al crédito ha sido un problema para algunos 
cañeros. Las tasas de préstamos de los bancos comerciales han sido 
relativamente altas, debido a las condiciones vigentes en el mercado y 
el nivel de riesgo involucrado. La naturaleza de la agroindustria significa 
que los cultivos  llevan tiempo para madurar. Muchas deudas comerciales 
han tenido que ser reembolsados en un plazo de tiempo que fomenta el 
endeudamiento, en lugar de la rentabilidad, lo que ha dado lugar a una 
espiral de deuda y una disminución en la confianza para invertir.

5.8.2 Algunos agricultores necesitarán acceso a nuevas formas de crédito. Estos 
deben ser accesibles y disponibles en el momento oportuno para que 
coincida con el tiempo y el costo de los insumos, y deben ser estructurados 
de tal manera que no sean demasiado burocráticos y que el calendario 
de pago permita a los agricultores tiempo para mejorar la productividad y 
rentabilidad de sus negocios. ASR/BSI se ha involucrado en una discusión 
detallada con socios del desarrollo acerca de la posibilidad de obtener 
este tipo de apoyo. Es esencial que las partes interesadas de la industria 
se reúnan para trazar una propuesta que cumpla con las necesidades 
de los agricultores, obteniendo al mismo tiempo los niveles adecuados 
de financiación, ya sea de asociados para el desarrollo, o a través de 
instituciones de crédito nacionales. Esta facilidad debe estar en su lugar para 
asegurar la re-siembra constante de gran cantidad de  cañaverales a partir 
de la cosecha de 2014/15. Es igualmente importante que el existente apoyo 
de la UE en este ámbito a través de la provisión de un fondo rotatorio de 
euro 7.5 millones para la re-siembra y el cuidado se utilicen plenamente. 
Instituciones industriales y financieras involucradas necesitan reunirse para 
buscar soluciones al lento desembolso de este recurso.

5.9  La provisión de servicios de extensión para el cañero      

5.9.1 Del mismo modo, los agricultores necesitan apoyo técnico para aumentar 
su capacidad para poder mejorar la productividad. Esto debería tomar la 
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forma de un servicio de extensión autónomo financiado por un impuesto 
sobre la caña cosechada. Hasta ahora, el trabajo de extensión - o la 
provisión de formación técnica - ha sucedido bajo los auspicios de BSI, 
BSCFA y SIRDI. La escasez de recursos significaba a menudo que los 
oficiales involucrados en este trabajo son desviados a tareas de mayor 
prioridad orientadas a proyectos. ASR/BSI trabajando con BSCFA, SIRDI 
y socios de desarrollo podría ayudar a coordinar este trabajo y presentar 
proyectos para obtener apoyo financiero de socios de desarrollo. 
Los oficiales de extensión no sólo impartirían mejores prácticas y la 
mejorarían  la calidad de la caña y de la productividad, sino que también 
podrían colectar información para ayudar al nuevo Sistema de Manejo de 
Información de la Industria Azucarera para permitir una mejor planificación 
y eficiencia a través de toda la industria.    

5.10  La ampliación u optimización del molino y la planta de energía

5.10.1 Los cañeros necesitan la garantía de que su caña tiene un hogar. ASR/
BSI ha elaborado amplios planes de inversión de mayor capital para 
aumentar el tamaño de la planta y la planta de cogeneración Belcogen. 
Esto permitiría al molino la capacidad de moler 2 millones de toneladas 
de caña de azúcar. Sigue siendo la aspiración de ASR hacer crecer la 
industria. Pero si el clima de inversión no es adecuado para realizar estos 
planes, entonces puede que sea necesario buscar modelos de negocios 
alternativos para optimizar la producción a niveles sostenibles. Esto podría 
incluir la búsqueda de fuentes alternativas de combustible para optimizar a 
Belcogen, o retener el rendimiento del molino en su capacidad existente. 

5.11  Una infraestructura mejorada

5.11.1 Uno de los retos más importantes que enfrentan los cañeros es la deficiencia 
en la infraestructura física que dificulta su capacidad para cultivar, cosechar 
y entregar la caña al molino. El Gobierno ha invertido en la construcción y 
mantenimiento de carreteras, al igual que la UE. Sin embargo, la viabilidad 
a largo plazo de la industria dependerá de la inversión consistente para 
asegurar que la infraestructura física en la que opera la industria es adecuada 
para el propósito, basado en un plan integral de infraestructura que 
considera todos los aspectos del desafío.

5.11.2 Principal entre ellos está la necesidad de asegurar que los caminos 
secundarios de caña, así como las principales arterias de comunicación 
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estén en buenas condiciones al inicio de la zafra, para garantizar que 
los cañeros puedan entregar su caña sin obstáculos. Esto es también un 
requisito previo para el éxito de un nuevo sistema de cosecha y entrega.

5.11.3 El drenaje es otro desafío importante. Con demasiada frecuencia, una vez 
que comienzan las lluvias, la caña queda atrás porque la zona está inundada 
o empapada a tal estado que no es posible recuperar la caña. Esto requiere 
un sistema de drenaje integrado, que cubre toda la finca, para asegurar que 
medidas de drenaje ad-hoc no simplemente transfieran el problema a otra 
parte en la finca.

5.11.4  Para corregir estos problemas, el Gobierno debería utilizar los recursos a 
su disposición a través de los ministerios y organismos gubernamentales 
competentes y asociados para el desarrollo, para diseñar e implementar un 
programa de gestión de la infraestructura consolidado, incluyendo caminos 
y drenaje y un presupuesto para implementar este plan. El trabajo debe 
comenzar en esto de inmediato.

5.12  Logística de fábrica a los barcos

5.12.1 Arreglos ineficientes de transporte y carga desde la fábrica a los barcos 
siguen siendo una obstrucción para el crecimiento de la industria. El 
mejoramiento de la eficiencia de carga y transporte es un elemento 
clave del mejoramiento de la productividad de la industria. La UE llevó a 
cabo un estudio útil sobre este tema y recomendó el uso de gabarras y 
remolcadores más grandes, y arreglos mejorados de carga, para aumentar 
la velocidad de carga de 700 a alrededor de 4,000 toneladas por día. Esto 
reduciría significativamente los costos de transporte de mercancías y de 
demora, un beneficio directo tanto a BSI, y a los cañeros, que comparten el 
costo.

5.12.2 Teniendo en cuenta la naturaleza socio-económica de esta industria, las 
partes interesadas de la industria, incluidos el Gobierno y los socios de 
desarrollo, deben reunirse para examinar las mejores formas de mejorar 
los problemas logísticos, no sólo para la industria azucarera, sino que para 
Belize en términos más generales. Debe elaborarse un plan de inversión 
para superar este reto. Esto tiene que ocurrir antes de la zafra 2015/16 para 
evitar que las deficiencias logísticas se conviertan en un serio atasco al 
crecimiento.
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5.13  Recomendación

5.13.1 Se recomienda que el gobierno y las diversas ramas de la industria 
azucarera de Belize consideren y avancen la Hoja de Ruta para el 
crecimiento de la industria, que se expone en el presente documento. Un 
calendario propuesto se expone a continuación. ASR/BSI está dispuesto 
a desempeñar un papel pleno y comprometido en asegurar un futuro 
sostenible y próspero para la industria azucarera de Belize, trabajando en 
colaboración con el Gobierno y todos los demás actores de la industria. La 
planificación para esto debe comenzar de inmediato.
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PLAN DE ACCIÓN PARA DESAROLLAR LA INDUSTRIA AZUCARERA DE BELIZE

2014PLAN DE ACCIÓN 2015 2016 2017

Concluir un acuerdo 
comercial integral

Apoyo Político para el 
crecimiento de la industria

Aumento en el precio del 
Azúcar Doméstico

reforma regulatoria

Prácticas mejoradas de 
cosecha y entrega de la caña

Linea de credito 
para los cañeros

provisión de servicios de 
extensión para el cañero

incentivar la inversión en la 
energía renovable

expansión del molino y la 
planta de energía

una mejorada 
infraestructura física

logística de 
fábrica a embarque
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NOTAS






