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Resumen 

La industria azucarera de América Latina y el C&íiW tiene una gran importancia 
en el concierto mundial. Según las cifras del áñó 1982, la región produjo cerca 
del 29% del volumen total mundial y sus envíos al exterior representaron él 
40.5%, en volumen, del total de las exportaciones mundiales. Particular gravita-
ción alcanza la actividad azucarera en aquellos países, como Cuba y la República 
Dominicana por ejemplo, en que las exportaciones dé azúcar representan el mayor 
valor de sus ingresos de divisas. 

El deterioro del mercado internacional del azúcar, caracterizado por una 
prolongada baja de precios que se prevé que se mantendrá por varios años más, 
ha determinado que la producción de América Latina y el Caribe se haya estabili-
zado en niveles cercanos a los 30 millones de toneladas anuales. Por otra parte, 
desde hace algún tiempo se ha iniciado un importante proceso de diversificación 
en la industria azucarera de estas regiones. Uno de los ejemplos dignos de mención 
lo constituye el programa de alcohol combustible del Brasil, que emplea como 
materia prima la caña de azúcar. Otra derivación iniciada la constituye la 
industrialización de los subproductos de la caña, proceso que se estima dará 
lugar a un desarrollo industrial de envergadura en los países de América Latina 
y el Caribe. 

La industria azucarera se caracteriza por demandar muchos elementos de 
reposición. Se ha determinado que el solo desgaste alcanza anualmente unas 
36 720 toneladas de piezas fundidas, con un valor aproximado de 135 millones de 
dólares. Al agregar otros elementos que es necesario reponer, mayormente seriados 
o de catálogo, se llega a un total de 180 millones de dólares por año de bienes 
de capital consumidos para la mantención de las centrales azucareras de las 
regiones analizadas. El tonelaje de piezas fundidas se desglosa de la siguiente 
manera: 

Tipo de fundición Consumo anual, toneladas 

Gris 34 800 
Acero 1 000 
Bronce 920 

36 720 

Sólo en Cuba, México y Colombia se prevén construcciones de nuevas centrales 
azucareras en el futuro cercano (6 años). Las inversiones correspondientes 
alcanzarían, en total, unos 2 400 millones de dólares.V La demanda generada 
de bienes de capital totalizaría unas 123 590 toneladas1 por un valor de 
790 millones de dólares. 

V Incluye equipos, materiales, montaje, edificios, supervisión e 
ingeniería. 

/La inversión 
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La inversión para"la construcción de destilerías de alcohol en el Brasil 
y la Argentina alcanzará a unos 450 millones de dólares por año, entre 1985 y 
1990. La demanda generada, para bienes de capital ascendería a 247.5 millones 
de dólares anuales en "dicho período. El tonelaje asociado puede ¡estimarse en 
38 670 toneladas. . . \ ' 

Los países,de América Latina y el Caribe prácticamente producén la totalidad 
de los bienes de capital: que demanda la industria azucarera y de producción de 
alcohol a partir de caña de" azúcar. El mayor potencial de oferta se encuentra 
en el Brasil y Cuba, países que incluso realizan exportaciones dé este tipo de ' 
bienes. _ ( ^^ 

Otro grupo de países, constituido por la Argentina, México y-, én menor • • • 
grado, el Perú y Colombia,, fabrican equipos o materiales para la industria 
azucarera, pero básicamente para empleo local y.'en una gama menor a los señalados 
anteriormente, ' ; . 

El resto de los países está en condiciones de abordar las tareas dé 
recuperación de piezas de desgaste, pero no fabrican significativamente equipos 
específicos para la actividad que nos preocupa, salvo el caso de algunos equipa-
mientos comunes a otras ramas industriales y de complejidad de construcción 
baja o mediana. 

/Introducción 
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Introducción 

En el marco de las actividades contempladas en él" Proyectó Regional CEPAL/ONUDI 
sobre bienes de capital, se ha procedido a examinar la situación existente en 
el sector de la industria azücárera de América Latina" y el Caribe. 

En las investigaciones realizadas en este trabajo se ha hecho hincapié en 
los aspectos que se señalan a continuación: 

- Análisis de la demanda de bienes de capital generada en la industria, 
azucarera, tanto la derivada de conservación y mantenimiento de las centrales 
existentes, como la originada por la posible ampliación de la capacidad de 
producción que poseen los diferentes países de la región. 

- Caracterización de la demanda proyectada de bienes de capital mediante 
la identificación de los principales equipos y elementos de reposición empleados. 

- Análisis de la situación de oferta existente en los países latinoameri-
canos, referida al potencial cualitativo de suministro de los bienes en cuestión. 

Para abarcar los temas indicados, se procedió a estudiar la situación del , 
mercado internacional del azúcar y su reciente evolución. Esa materia es de 
importancia, dado que América Latina y el Caribe exportan una alta proporción 
del azúcar producido y que. el desarrollo de esta rama industrial está, evidente-
mente influenciada por la tendencia del mercado mundial del azúcar. 

Se establece en la parte siguiente del informe, a continuación de la citada 
referencia al mercado internacional del azúcar, la gravitación de América Latina 
y el Caribe en el contexto mundial, y se analizan la evolución, la situación 
actual y las perspectivas de la industria azucarera de la región,. 

Luego, se procede a determinar la demanda de bienes de capital que genera 
la mantención de las centrales existentes, como también la esperada por la 
construcción de nuevas instalaciones en el período 1985-1990. 

Finalmente, se efectúan consideraciones generales relativas al potencial 
de oferta de los diferentes países latinoamericanos, basadas en las condiciones 
actuales de la industria,dedicada a la fabricación del tipo de bienes empleados 
en el sector azucarero. 

Para la realización del trabajo, se ha recurrido a diversas fuentes de 
información especializadas en el sector azucarero regional y mundial, las cuales 
se citan a lo largo del informe. 

Cabe destacar la eficaz colaboración brindada por GEPLACEA, organismo 
principal en materia azucarera regional, la empresa DEDINI S.A. (Brasil), 
fabricante especializado en equipamientos para el sector industrial analizado, 
y las asociaciones gremiales de la Argentina y el Brasil. 

/I. Situación 
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1. Situación actual y perspectivas de la industria 
azucarera de America Latina y el Caribe 

a) Principales características del mercado azucarero internacional 

La comercialización internacional del azúcar, de gran importancia para los 
países de la región analizada, se realiza por dos canales definidos como sigue: 
Mercados de Acuerdos Especiales (MAE) entre países y el Mercado Libre Mundial (MLM). 
Los volúmenes transados en los últimos años indican que, aproximadamente, entre 
dos tercios y tres cuartos del comercio internacional se efectúa mediante el 
MLM.l/ • ' •• 

Los países de America Latina y el Caribe exportaron, en el afio 1982y un 
volumen equivalente al 40% del total de las exportaciones mundiales, las cuales 
ascendieron a 31 millones de toneladas. En cambio, las importaciones de los 
países de la región, en el mismo año, sólo representaron el 4% del total mundial 
importado. (Véanse los cuadros 1 y 2.) 

Tres son los factores limitantes dél comercio y desarrollo dé la industria 
azucarera: deterioro en los precios, avance de los sucedáneos y estancamiento 
del consumo. 

Respecto a la evolución de los précios, puede señalarse que, de una cifra 
máxima superior a 50 centavos de dólar por libra (¿/Ib) en 1974, el precio bajó 
hasta 9 centavos en 1982-, se-recuperó hasta niveiés de 27 ¿/Ib en 1982, para 
volver a caer posteriormente y mantenerse hasta el presente en niveles muy 
deprimidos, cercanos a los cinco cehtavos por libra.2/ 

Un conjunto de sustitutos ha mermado últimamente el mercado para el.azúcar, 
en particular el jarabe de maíz rico en fructosa (JMRF), el cual progresó de . 
un 1% del consumo mundial en el período 1974-1978 hasta un 5% en 1982. De acuerdo 
a las previsiones actuales, se espera que el JMRF alcance un nivel de 5.7 millones 
de toneladas equivalentes de azúcar sin refinar en 1985:. 

El ritmo de crecimiento histórico del consumo mundial, en torno a un 3% 
anual, descendió a 2.3% al afio en el período 1976-1982. 

En los países desarrollados ha disminuido el consumo per cápita,; por 
cambios en las costumbres alimentarias y por la competencia de los sustitutos 
del azúcar.3/ 

En la actualidad, existe una oferta marcadamente excesiva de azúcar en 
el mundo, altos niveles de existencias y falta de mecanismos que frehen la 
producción. La situación anterior seguramente determinará la prolongación del 
deterioro de los precios y, como consecuencia, una seria limitación a la 
inversión y desarrollo de la industria azucarera. 

/b) Gravitación 
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b) Gravitación de la industria azucarera de America Latina y el Caribe 
en el contexto mundial 

La producción regional de azúcar alcanza un nivel cercano al 30% del total 
mundial, como se aprecia en las cifras presentadas en el cuadro 3. A nivel de 
países, individualmente considerados, sobresalen los que se señalan a continuación: 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES REGIONALES 

Año 1980 Año 1981 Año 1982 
Produc- Participa- Produc- Participa- Prodüc- Participa-
ción a/ ción % b/ ción a/ ción % b/ ción a/ ción % b/ 

Brasil 8 547 10.2 8 393 9.1 9 420 9.3 
Cuba 6 787 •8.1 ' 7 542 8.1 8 280 8.2 
México 2 835 3.4 2 666 2.9 2 873 2.8 
Argentina 1 716' 2.0 1 624 1.8 1 615 1.6 
Colombia 1 247 1.5 1 208 1.3 1 317 1.3 
República 
Dominicana 1 039 1.2 1 063 1.1 1 220 1.2. 

a/ En miles de toneladas. 
bj Respecto del total mundial producido. • 

Gran significación adquiere la participación de los países de la región 
analizada en el comercio exterior del azúcar (véase nuevamente el cuadro 1), la 
que ha representado un porcentaje ligeramente superior al 4-0% en volumen, del 
total de las exportaciones mundiales en los años 1980, 1981 y 1982. 

Los mayores exportadores han sido Cuba, el Brasil, la República Dominicana, 
la Argentina y Colombia. Descuellan netamente los dos países señalados en primer 
lugar, los cuales han contribuido a las exportaciones mundiales con las cifras 
que señalan a continuación: 

CONTRIBUCIONES DE CUBA Y EL BRASIL A LAS 
EXPORTACIONES MUNDIALES 

País 
Año 1980 ' Año 1981 Año 1982 

País Exportación éj % Pv b7 
" 

Exportación a/ % P. b/ Exportación a/ % P. b/ 

Cuba 6 170 22.3 6 778 22.8 7 735 24.9 
Brasil 2 626 9.5 2 781 9.4 2 677 8.6 

a/ En miles de toneladas. 
hj Respecto del total mundial exportado. 

/c) Evolución 
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Evolución de la industria azucarera en América Latina y el Caribe 

En el cuadro 4 se presentan las cifras de producción, consumo y comercio 
exterior dé los países de América Latina para el período 1970-1982. Puede 
apreciarse un elevado crecimiento del consumo, incluso superior al crecimiento 
vegetativo de la población,4/ un moderado incremento dé la producción (tasa media 
anual de 2.30%) y un lento crecimiento de las exportaciones (tasa media anual 
de 1.27%). 

Para responder a una mayor demanda interna y mantener la participación en 
el mercado externo, la industria azucarera regional ha procedido a ampliar su 
capacidad de producción mediante incrementos físicos de las usinas existentes, 
instalación de nuevas plantas y aumentos de eficiencia en el proceso productivo 
global. 

Los países de la región han llegado a contar con alrededor de 650 centrales 
azucareras, las que en conjunto poseen una capacidad de molienda de caña de 
365 millones de toneladas por zafra. (Véase el cuadro 5.) 

Para hacer más eficiente el proceso global de producción de azúcar, se ha 
actuado intensamente sobre los factores tecnológicos relacionados con ella, ya 
sea directos o indirectos, como son: el progreso agronómico del cultivo de la 
caña azucarera, la autosuficiencia energética mediante la utilización del bagazo 
como combustible, las modificaciones y los avances en el tipo de equipos 
empleados, etc.5/ 

En los últimos años ha tenido lugar en la región un notable desarrollo de 
la diversificación de la industria azucarera, del que el programa de alcohol del 
Brasil constituye el caso más sobresaliente. Paralelamente con lo anterior, 
se han empézado a industrializar los subproductos, en particular el bagazo, la 
cachaza y la melaza. (En el Anexo 1 se proporciona una visión del potencial de 
cada uno de los subproductos citados.) 

El programa de alcohol del Brasil (PR0ALC00L), puesto en ejecución a partir 
de 1975, ha dado excelentes resultados, los que pueden visualizarse a través de 
los indicadores que siguen: producción de cerca de 8 millones de metros cúbicos 
de alcohol en la zafra 1983/1984 6/ (véase el cuadro 6); extensión del uso total 
de alcohol a un 20% del parque automotor y parcial (20% de alcohol en la mezcla) 
al resto; ahorro de divisas por sustitución de petróleo, que asciende a 
1 600 millones de dólares anuales. 

d) Perspectivas de la industria azucarera regional 

La realidad que enfrenta esta rama industrial en el contexto del mercado 
interno y externo, junto con la tendencia de desarrollo "tecnológico observada, 
determinará seguramente avances en la eficiencia productiva azucarera y diversi-
ficación sólida y sostenida en la industrialización dé los subproductos "de la 
caña, los residuos azucareros y la derivación de ..la caña hacia la producción de 
alcohol combustible. 

/Se espera. 
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Se espera mejorar la eficiencia productiva a través de,progresos realizados 
en las variedades y rendimiento de las plantaciones de caña, y se proyectan 
alcanzar metas de 70 a 100 toneladas de caña por hectárea.7/ Por otra parte, 
se realizan invéstigaciones para el mejoramiento de los procesos, y operaciones 
unitarios de los ingenios azucareros, mediante la incorporación de nuevos 
materiales y equipos que permitan elevar la eficiencia operativa. En este 
sentido, los esfuerzos se concentran en el desarrollo de nuevas técnicas de 
preparación de la caña y extracción del jugo, como también en la incorporación 
de equipos modificados en las etapas de purificación y concentración dé.los 
jugos.8/ Es digno, asimismo, de atención el balance energético en las centrales 
azucareras, el cual se contempla mejorar considerablemente para generar excedentes 
que se suministrarían al servicio público. Para lo anterior, se investiga la 
introducción de mejoras en la etapa de evaporación, mediante el empleo de turbo-
compresores, desarrollo de intercambiadores de placas y equipos continuos de 

"cocción de masas. 

Por otra parte, se hará especialmente hincapié en los próximos años en el 
desarrollo de los derivados de la caña, como forma de diversificar la economía 
azucarera y establecer un necesario complemento para equilibrar la operación y 
hacer rentable esta ráma industrial. Reviste particular importancia la. producción 
de alcohol combustible, que, a la luz; del éxito de. la experiencia brasilera, se 
espera desarrollar en Otros países que presentan características adecuadas para 
su introducción. . 

A continuación se presenta un panorama del desarrollo previsto de la 
industria azucarera de América Latina y el Caribe, con base en los programas 
establecidos en algünos países y la tendencia previsible en otros, y se efectúa 
una relación de acuérdo a los antecedentes existentes. • 

México 

Este país ha debido importar azúcar en los últimos años para satisfacer 
la demanda interna. Por ejemplo, en el año 19.82 importó 418. 000 toneladas por 
valor de 141 millones de dólares. 

En las condiciones anteriores, dentro del Programa Nacional de Desarrollo 
Industrial, se contemplan varios mecanismos para expandir la producción y 
conseguir dos objetivos básicos: sustituir las importaciones y atender'la 
creciente demanda originada, principalmente, por el vertiginoso aumento de la 
población.£/ .. •.•,"'.. 

Según - los datos del estudio del Centro de Comercio, Internacional . 
UNCTAD/GÁTT,10'/ México utilizaba en 1.979 un 65% de suacapacidad, instalada de 
molienda de caña, de manera que las primeras medidas han sido en la dirección 
de una mayor ocupación y eficiencia.de las centrales existentes. Por esta vía 
se espera,1 y ya se ha logrado en parte, que México jayance hacia la meta del 
autoabastecimiento. • ... f ,. 

/A continuación 
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A continuación se contempla la construcción de nuevas centrales azucareras, 
que pueden estimarse en unas 6 a 8 unidades en el período 1984-1990. Cada una de 
ellas tendría una capacidad de ,80 000 toneladas de azúcar por zafra, lo que 
equivale a una capacidad de molienda de 6 000 a 7 000 toneladas de caña por día. 

Cuba 

La industria azucarera en Cuba concentra el interés prioritario del Estado, 
dado el carácter predominante que tiene en su comercio exterior. 

La producción de azúcar ha ido en constante aumento y progresó de 
6.15 millones de toneladas en 1976 a 8.28 en 1982, lo que representa una tasa 
de crecimiento media de 5.1% anual. 

La utilización de la capacidad instalada de molienda se encontraba, en 1979, 
alrededor de un 75%, lo que constituye un nivel aceptable, capaz de progresar.11/ 

Ultimamente Cuba ha incrementado su capacidad de producción, mediante la 
instalación de un promedio de 2 centrales azucareras por año, de 7 000 toneladas 
de molienda de caña diaria cada una. Es previsible que continúe ese ritmó de 
crecimiento en lo que resta del presente decenio, ya que este país cuenta con 
la seguridad de colocar sus volúmenes exportables, al amparo del convenio 
suscrito con los países socialistas. 

Brasil 

La característica más acentuada, en el caso de este país, es la utilización 
de la caña para la producción de alcohol. El programa respectivo continuará su 
desarrollo en los próximos años; se ha establecido la meta de producción de 
14 300 millones de litros de alcohol para 1988, lo que representaría un incremento 
del 58% respecto de la producción estimada para la última zafra (1983/1984). 

En mayo de 1984 había un total.de 184 proyectos de instalación de destilerías 
con una capacidad total de 4 millones de m3 de alcohol por zafra. (Véase el 
cuadro 7.) Aun cuando no todos los referidos proyectos, serán autorizados y 
consiguientemente realizados, ello constituye un índice de la tendencia y 
desarrollo futuros de este sector, 

El examen de las cifras anteriormente expuestas permite estimar un incre-
mento de producción de alcohol de 1-millón de m3 por año, qué habrá de realizarse 
entre 1984 y 1988. Lo anterior significa la construcción de 50 destilerías por 
año, suponiendo una capacidad media de 120 000 lt/día cada una y una ocupación 
durante cinco a seis meses en el año, correspondientes a la temporada de zafra. 

En el programa establecido por el gobierno brasilero no se contemplan 
aumentos de la producción de azúcar.. Pop ejemplo, de un volumen producido de 
9.1 millones de toneladas en la zafra 1983/1984, se ha autorizado sólo una 
producción de 8.5 millones de toneladas para la zafra 1984/1985.12/ 

/La capacidad 
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> La capacidad instalada del Brasil para la producción de azúcar alcanza, 
en la actualidad, alrededor de 12 millones de toneladas. 

Por lo anteriormente expuesto, no se esperan nuevas inversiones eri amplia-
ciones o instalaciones de centrales azucareras en el futuro previsible de este 
país. 

En cambio, se estima que continuará, la tendencia hacia la diversificaciórí 
industrial ya iniciada, en el campo de la industrialización de los subproductos ( 
de la caña. 

Argentina . • 

• La producción de azúcar en., es te país se ha estabilizado en los últimos años 
(1981, 1982 y 1983) en niveles cercanos al millón y medio .de toneladas por año.13/ 

De la cifra anterior, unas 900 mil toneladas se destíñanla abastecer la 
demanda-.interna y se han exportado regularmente unas 600 mil . toneladas por año 
últimamente. 

La situación asegurada de autoabastecimiento, unida al deterioro de los 
precios del mercado internacional, motivó que el gobierno no autorizara la 
producción de mayores cuotas y que no fuera rentable la inversión en la producción 
azucarera. 'Por lo tanto, no se espera crecimiento alguno de esta actividad a 
corto ni a mediano plazo, en ía Argentina.. 

En cambio, se ha formulado un Plan de Alconafta, el cuál se encuentra, 
en la actualidad, en trámite de autorización legislativa y se espéra ponerlo en 
marcha en los próximos meses.14/ 

El referido Plan contempla un aumento de producción de alcohol de 
1 millón , de m3 por. año., lo que sumado a la producción actual daría un total 
disponible de 1.25 millones de m3 por año. Se espera que el aumento señalado 
se logre con instalaciones de destilerías anexas hasta 0.4 millones de m3 y del 
tipo autónomas de ese nivel hasta los 1.25 millones de.m3 proyectados. 

Asimismo, se espera en la,Argentina un fuerte impulso a la industrialización 
de los subproductos de la caña.de. azúcar. 

Panorama de los otros países de la región 

En los otros países de la región analizada, con excepción de Colombia, 
es poco .probable que se realicen inversiones! para ampliar centrales azucareras 
existentes o construir nuevas instalaciones productivas. A continuación se 
resume la situación por países o por grupos de. ellos. 

Países del,.Grupo Andino - , ... 

Colombia ha logrado un crecimiento sostenido de la producción azucarera, 
la qué ha aumeptado de 854 000 toneladas de azúcar cruda en 1977 a 1 317 000 en 
1982, según se indica en el cuadro 9. Puesto que en los últimos años ha estado 
utilizando cerca del 90% de su capacidad instalada, y que el crecimiento de su 

/producción ha 
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producción ha sido sostenido, se estima como muy probable una ampliación de su 
capacidad, mediante la instalación de dos centrales azucareras de 600 TOD 
equivalentes cada una, entre 1985 y 1990. 

En Venezuela la producción de azúcar que ha venido declinando en los 
últimos años pasó de 551 000 toneladas en 1974 a 367 000 toneladas en 1982. 
Por otra parte, existe una fuerte subutilización de la capacidad instalada, la 
que en 1976, con una producción de 536 000 toneladas de azúcar, habría sido 
utilizada sólo en 50%.15/ En consecuencia, no se espera inversión alguna en 
este sector en Venezuela. 

En el Perú se ha producido una merma en la producción azucarera, la que 
descendió desde cerca de un millón de toneladas en 1974 a menos de medio millón 
en 1981. En 1982 se recuperó y alcanzó las 700 000 toneladas* Puesto que existe 
capacidad instalada que actualmente no se utiliza, no es de esperar que se 
realicen nuevas inversiones en esta actividad industrial. 

La producción azucarera en el Ecuador se encuentra estabilizada alrededor 
de las 300 000 toneladas por año, con las que se satisface normalmente lá 
demanda interna. No existen indicadores para considerar inversiones en nuevas 
plantas azucareras, ya que esté país ocupa 75% de su capacidad instalada de 
procesamiento de caña. 

Bolivia muestra un descenso en su producción azucarera, que disminuyó de 
288 000 toneladas en 1979 a 225 000 toneladas en 1982. La utilización de la 
capacidad instalada alcanza un nivel de 63%, de manera que cualquier aumento 
productivo se logrará seguramente con mayor aprovechamiento dé las instalaciones 
actuales. 

Países de América Central 

Los antecedentes disponibles indican la siguiente situación para cada uno 
de ellos: 

Guatemala, cuya industria azucarera muestra saldos exportables importantes, 
ha visto deteriorarse su exportación de azúcar, la cual descendió a 75 000 tone-
ladas en 1982 luego' de alcanzar un nivel de 250 000 toneladas en 1980. Seguramente 
lo anterior conducirá a una disminución de lá producción, lo que descartaría 
nuevas inversiones en el sector. 

Honduras es un país que ha aumentado significativamente su producción en 
los últimos años, habiendo pasado de un volumén de 115 000 toneladas producidas 
en 1977 a 240 000 toneladas anuales en 1981-1982. El incremento anterior lo 
logró mediante ampliación de su capacidad instalada, a partir de 1976, año en 
el que poseía una capacidad de molienda de cerca de 2 millones de toneladas de 
caña por zafra. Se considera que la actual capacidad es adecuada a la situación 
de mercado para Honduras y que no se efectuarán nuevas inversiones en la industria 
azucarera en el futuro previsible. 

/La producción 
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La producción de El Salvador muestra una declinación y se ha estabilizado 
en niveles cercanos a las .190 000 toneladas por año, luego de haber alcanzado 
una producción superior a las 300 000 toneladas en 1977. Existe, por lo tanto, 
un margen importante de capacidad no utilizada, lo cual hace pensar que en este 
país no se realizarán inversiones en la industria azucarera. 

Nicaragua registra un aumento sostenido de la producción azucarera en los. 
últimos años, habiendo alcanzado un volumen de 247 000 toneladas en 1982, cifra 
superior en gran medida a sus necesidades internas. No existen antecedentes 
que permitan estimar que se realizarán nuevas inversiones en la industria 
azucarera nicaragüense. ; 

La producción de Costa Rica"se ha estabilizado a un, nivel de alrededor 
de 200 000 toneladas por año, el cual, le ha permitido, realizar exportaciones 
cercanas a las 50 000 toneladas anualmente. La capacidad instalada permite 
mantener los; volúmenes anteriores¿ y ho-se esperan incrementos én el futuro 
previsible.- > ., •••"'-.• 

Panamá es uh país que también ha estabilizado su producción de azúcar, • : 
la cual asciende 200 000 toneladas por año. En vista de que existe una capacidad 
instalada disponible, no se prevén incrementos en los próximos años. 

Países del -Caribe 

La producción de la República Dominicana, el mayor de los países productores 
agrupados en esta zona con excepción de Cuba, ha alcanzado 1.2 millones de tone-
ladas anuales. Con esa cifra se logra una plena ocupación de la capacidad 
instalada de procesamiento de caña 5 no existen antecedentes, que permitan pronos-
ticar incrementos en el futuro cercano. 

Los otros países de esta zona (Haití, Trinidad y Tabago, Jamaica, Barbados, 
y Guyana) han estabilizado su producción o la han disminuido en los últimos años. 
Para todos ellos no se prevén aumentos de la capacidad instalada, ni, por consi-
guiente, nuevas inversiones en sus industrias azucareras. • j. • . 

Chile, Paraguay y Uruguay " •/ -. 

Se trata de los otros países de América del Sur no citados anteriormente 
en la relación efectuada. • 

Chile espera llegar al autoabastecimiento del consumo de azúcar en 1985, 
con una producción cercana.a las 300 000. toneladas, volumen que está en condi-
ciones de elaborar las - 5 plantas dé IANSA en operación. No se contempla ..-
inversión alguna en otras instalaciones ¿ - "<.••'. : • ' 

Tanto el Paraguay como el Uruguay muestran Una estabilización en sus: 
producciones^ y no existen indicios-dé ampliaciones e inversiones relacionadas;, 
con el sector azucarero respectivo. 

/2. Demanda 
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2. Demanda de bienes de capital . • ' . 

En este capítulo se analiza la demanda de bienes de capital que genera la 
industria azucarera de América Latina y el Caribe, tanto en lo que se refiere 
a sus necesidades de operación o mantenimiento, como la que se origina en las 
inversiones para ampliaciones e instalación de nuevas unidades productivas.. 

a) Demanda para mantención 

Determinadas partes integrantes de los equipos de proceso sufren desgaste 
y deben reemplazarse cada cierto tiempo. Particular importancia adquieren los __ 
fenómenos de abrasión y corrosión, que atacan severamente los elementos metálicos 
en las etapas de acondicionamiento y molienda de la caña para extraer el jugo. 

En la fase de extracción, que origina la mayor demanda de elementos de 
reposición, los equipos básicos san los molinos en los cuales, mediante, la 
presión que ejercen las mazas sobre la caña, se logra extraer la sacarosa en 
forma de solución. Las mazas son precisamente las piezas que sufren mayor . 
desgaste, por efectos de. la corrosión del jugo, que. tiene un pH entre 4.5 y 5.5, 
como también por la acción erosiva del proceso mecánico sobre el bagazo. Se ha 
determinado experimentaimente que la superficie estriada de las mazas, construidas 
en fundición gris, se desgastan a razón de 2 mm cada 300 horas de servicio.16/. 
Lo anterior determina que las mazas de los molinos, casi en todos los casos, 
deban sustituirse cada 3 años y cambiarse entretanto de una posición de operación 
muy severa a ubicaciones de trabajo más liviano. 

Otras piezas de recambio habitual son los. descansos de bronce de los 
molinos, construidos en forma de semicasquillos. La.práctica común consiste en 
cambiarlos de posición, para luego reemplazarlos por piezas nuevas. Merecen 
también citarse, por su importancia relativa, algunas piezas del sistema de 
bombeo y.otras del sistema de transporte intermediario en la molienda. 

En el sistema de bombeo, el ataque más severo ocurre en los rodetes de 
fundición gris de las bombas, los que deben cambiarse al término de cada campaña 
y aun antes. En cambio, los cuerpos y tapas de las bombas no necesitan cambiarse 
antes de 4 o 6 campañas. 

Las piezas de los transportadores intermedios mayormente afectadas por el 
desgaste son los eslabones de las cadenas, elementos construidos en fundición gris. 

Según una investigación realizada por el Instituto Chileno del Acero en 
1981, en una veintena de los principales ingenios azucareros de América Central, 17/ 
se pudo establecer que el consumo anual de piezas fundidas de la industria 
azucarera de esa región alcanzaba unas 3 195 toneladas en fundición gris y 
91 toneladas de acero fundido. En esa época, la producción de azúcar de los 
países objeto del estudio alcanzaba 2.64 millones de toneladas. (Véase el 
cuadro 8.) 

/De las 
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Dé'las cifras anteriores se.;püéde deducir un índice aproximado de consumo 
de piezas fundidas por volüméhMe azúcar producido, el cual sería: 

1.20 ton de fundición gris^l Ó00 ton dé azúcar producido; 
0.0345 ton de acero fundido/I 000 ton de azúcar producido; 

Los índices anteriores se han comprobado a través de los antecedentes 
aportados por un fabricante especializado en la construcción de "equipos para la 
industria azucarera y sus elementos de reposición, y se ha encontrado que corres-
ponden, con un grado aceptable de aproximación, a la experiencia actual de 
mantenimiento de ingenios azucareros en América Latina y el' Caribe. 

Por otra parte, habría que adicionar al consumo anterior el Correspondiente 
a las piezas de bronce que se recambian habituaímenté. Según cifras'obtenidas 
del mismo fabricante especializado señalado, el consumo anual setrefleja en un 
índice de 0.0317 toneladas de piezas de bronce por cada 1 000 toiieiacíás-'.-.ule- • 
azúcar elaborada. 

Del examen preliminar de las principales características de.las piezas 
fundidas que se consumen, como reposición normal en los ingenios azucareros, 
se pueden identificar los siguientes parámetros': ' " 

Mazas de molinos: son piezas de fundición gris, equivalentes a nórnás-
ASTM A-126 o Meehanite GC 28, de dureza mediana (Brinell ?00). Su forma es 
cilindrica, con una perforación central para'alo jar el eje jr' de .supérf icjf','. 
estriada. Su peso varía entre 3 y 10 toneladas y su terminación sé lógrá" 
mediante mecanización, la cual aumenta significcltivaffleñte''sü•'•'Val6í,' dé''ad§úi&ici8n. 

Raspadores y viradores: partes 'dé:f\índi0iéri'&gTM:ÁrÍ2é ó Meéhani'te 
GC 28. Péáo variable entré" 120. á :25Ó:kg'.v ' :':V,;;í ; /;';"'; 

. Martillos desfjbradores: piezas,de acero fundido austenítico al Mn, norma 
ASTM Á-I28 y peso entré.30 y 45 kg.: V.' .' " ' ^ . ' 

Coronas para transmisión de mazas: piezas de acero fundido, horma SÁE 1040 
o SAE 1045, forma cilindrica dentada y peso variable entré 300.y 500 kg. 

Eslabonés: componentes dé los transportadores intermedios entre los tándem 
de molinos, normalmente de fundición gris ASTM A-126. 

Rodetes de bombas: de fundición gris ASTM A-126, peso de 1.2 a 1.5 toneladas. 

Descansos: partes de bronce fundido, forma de semicasquillo y peso variable 
entre 70 y 200 kg. 

A continuación se intentará dar una evaluación cuantitativa de la demanda 
de bienes de capital, para fines de mantención y reposición en la industria 
azucarera de América Latina y el Caribe. 

/Para lo 
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Para lo anterior, se utilizarán los índices de consumo anual por tonelaje 
de azúcar producido, aplicándolos a una producción global de 29 millones de 
toneladas, correspondiente al nivel alcanzado el año 1982, según cifras del 
cuadro 3. En estas condiciones, el consumo por año alcanza a; 

Fundición gris; 

Piezas: mazas 
raspadores• 
viradores 
eslabones 
rodetes 

Indice: 1.20 
Consumo: 34- 800 toneladas por año 

Acero fundido 

Piezas: martillos 
coronas 

Indice: 0.0345 • 
Consumo: 1 000 toneladas anuales 

Bronce fundido:' 

Piezas: descansos de molinos y reductores 
Indice: 0.0317 
Consumo: 919 toneladas anuales 

Según una valoración aproximada, en valores-actuales y suponiendo compras 
a proveedores especializados, se puede estimar una inversión, por concepto de 
las piezas fundidas anteriormente señaladas, de 135.5 millones de dólares por año. 

Evidentemente existen otros artículos de reposición, normalmente clasifi-
cados como repuestos comerciales o de catálogo, tales como: rodamientos, instru-
mentos, elementos de fijación, materiales diversos (protección, construcción, etc.), 
tuberías, etc. Todos ellos conforman una lista numerosa de elementos, cuya 
contribución individual es pequeña y que, en conjunto, pueden representar un 
20 a 25% de la inversión física de mantención de una usina azucarera. 

Suponiendo dicha contribución, la demanda total de bienes alcanzaría a un 
monto entre 170 y 180 millones de dólares por año en la región. 

Por otra parte, cabe citar las necesidades originadas en el reemplazao de 
equipos obsoletos y la incorporación de equipos que significan avances tecnoló-
gicos en el proceso. Esta demanda, extremadamente difícil de cuantificar, se 
producirá en la medida que las circunstancias de mercado lo justifiquen y se 
traducirá en el reemplazo de trenes de molienda, introducción de equipos de 
preparación de caña mediante técnicas mejoradas,18/ incorporación de intercambia-
dores de placas y evaporadores de temperatura reducida, empleo de calderas a 
bagazo y otros de menor significación. 

/Si se 
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Si se quiere apreciar el gasto que,debe destinarse.a mantención y reposición 
anuales, debería agregarse la mano;.de obra empleada,, el cósto de supervisión, 
el gasto de energía,, los gastos generales., .etc.. Si se agregan todos los rubros 
de costo inherentes a.la administración y ejecución de la tarea de mantención, 
el gasto total podría elevarse a cifras del orden .de los 350 a 400 millones de 
dólares. 

. Esta última cifra es comparable a la establecida, para los mismos fines 
de mantención, por el. estudio del Centro de-;.Comercio .internacional UNCTAD/GATT 19/ 
siempre que se consideren los siguientes aspectosy ' .-..,. 

1) La inversión de ;los equipos de la zona de; proceso de una central 
azucarera, representa alrededor del 38% de la: ''inversión técnica" .'20/ . - : 

2) Los elementos de reposición para una completa mantención de una central 
azucarera equivalen, aproximadamente, a un 3% de la inversión. 

.̂  3) El .3% equivalente se .aplica a, la zona y :lo.s equipos que sufren el.* : i 
desgaste por efectos.del proceso efectuado (equipos de la; zona de proceso). ; 

En las condiciones anteriores, si se aplican,los, criterios señalados, se.--
llegaría a una inversión en bienes de capital y materiales relacionados del orden 
de 470 millones de dólares. Esta.cifra confirma la establecida en este estudio, 
en el cual se ha seguido un método diferente de evaluación. . -

b) Demanda generada por nuevas, instalaciones -X 

Anteriormente se señaló que las inversiones previstas en el ramo de la 
industria azucarera se referíanjipor; una parte, a la instalación de nuevas. 
centrales, principalmente destinadas á abastecer la demanda interna de algunos 
países de las regiones analizadas, y, por 'otra¿ a .la industrialización de.los 
subpr0duct9s .de.la caña,. como.es el caso de la producción de alcohol con fines 
carburantes y de consumo ,en los sectores automotor e industrial. .'. 

;;...Los mencionados sectores de inversión ¿é tratarán por separado.' 

i) Demanda generada por ¡nuevas .centrales azucareras. En la sección d) 
del capítulo 1, correspondiente a las perspectivas de la--industria azucarera 
en América Latina y el Caribe, se señaló el caso de los países en los que se 
esperaba un aumento de la capacidad instalada, mediante la instalación de nuevas 
centrales azucareras. Estos países, y sus respectivos proyectos en ese 
sentido, son:21/ 

México: Para atender la creciente demanda interna y sustituir las importa-
ciones actuales, este país probablemente ampliará su capacidad instalada de 
fabricación de azúcar, por medio de la instalación de una central de 6 000 tone-
ladas de caña cadá día (TCD) por año en el período 1985-1990.22/ 

/Cuba: De 
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Cuba: De continuar el ritmo de crecimiento ..registrado en los últimos años, 
como también el apoyo brindado por el gobierno a esta actividad y la seguridad 
de acceso al mercado exterior que controla, es previsible que Cuba instale dos 
centrales azucareras en promedio por año en el futuro cercano, dé una capacidad 
equivalente de 6 000 a 7 000 TCD. 

Colombia: Este país ha conseguido un crecimiento constante de la producción 
azucarera, la que se incrementó en 302 000 toneladas entre 1976 y 1SÍ82. (Véase 
el cuadro 9.) Como Colombia utiliza una alta proporción de su capacidad instalada 
(alrededor de un 90%, según la fuente informativa empleada e este respecto), 
unida a las favorables condiciones de la principal área de cultivo de la caña 
(Valle del Cauca con zafras de hasta 11 meses de duración), es probable qué en 
Colombia se amplíe la capacidad de producción de azúcar; se estima qué entre 
1985 y 1990 se podrían instalar unas 2 centrales azucareras equivalentes a 
6 000 TCD. 

Gomo resumen de las inversiones previstas en nuevas centrales azucareras, 
puede llegarse a la conclusión que en el período 1985-1990 se espiara la instalación 
de unas -20 centrales azucareras equivalentes: a una capacidad de 6 000 toneladas 
de molienda de caña por día. Son solamente tres los países que proyectan realizar 
las ampliaciones respectivas, según el detalle que sigue: , 

Cuba: 2 centrales por año de 6 000 TCD equivalentes, con un total de 12 
en el período 1985-1990. 

México: 1 central por año de 6 000 TCD equivalentes; 6 centrales en total 
entre 1985 y 1990. 

Colombia: 2 centrales de 6 000 TCD cada una: en el período 1985-1990. 

Se considera que una central azucarera tipo, de una capacidad de 6 000 TCD, 
representa actualmente una inversión estimada" de 120 millones de dólares, la cual 
incluye los elementos que se señalan en la éstructurá del cuadro 10. 

En estas condiciones, la inversión esperada éh América Latina, por concepto 
de nuevas centrales azucareras en el período 1985-1990, alcanzaría unos 
2 400 millones de dólares. El desglose correspondiente a .los principales 
componentes figura a continuación: 

/ESTRUCTURA DE 
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ESTRUCTURA DE LA -INVERSION REGIONAL PREVISTA BASADA 
EN LA CENTRAL AZUCARERA TIPO DE 6 000 TCD 

Componente de la inversión Valor en millones 
de dólares 

1. Equipos zona de proceso 
2. Generación de vapor y energía eléctrica 
3. Tuberías • . • 
4. Otros servicios (aire comprimido,.iáborátorio» etc.) 
5. Obras civiles y edificios de fábrica 
6. Supervisión y montaje 
7. Ingeniería. 

Total 

919.2 
'295.2 

: 124.8 
170.4 
400.8 
.345.6 
194.0 

2 400.0 

La demanda de bienes de capital se concentra en los equipos de la zona de 
proceso y los sistemas de generación de Vapor y energía eléctrica. Para ello se 
efectúa una identificación, a fin de individualizarlos según los parámetros 
técnicos correspondientes que se presentan en el Anexo 2. 

Se ha recurrido a índices de costo unitario, según el grado de complejidad 
de los diferentes equipos, para deducir una evaluación, desde el punto de vista 
físico, de la demanda generada por la construcción de. nuevas centrales. azucareras., 
Tales antecedentes se hallan en el anexo 3, del que se presenta un resumen a 
continuación: 

„ . Monto inversión , , Equipos , ... , Toneladas H v (miles de dólares) 

Puentes grúa y transportadores 77 140 16 360 
Estanques de proceso y tachos al vacío 67 850 12 650 
Molinos, desfibradoras y picadoras de caña 187 368 31 480 
Filtros (rotativo y prensa) 22 680 3 320 
Turbinas y turborreductores 36 835 5 510 
Intercambiadores y evaporadores 62 360 6 890 
Bombas 6 100 610 
Cristalizadores y centrífugas 53 470 7 280 
Generadores de vapor y turbogeneradores 151 810 8 290 
Sistemas de tuberías 124 800 31 200 

Total 790 413 123 590 

/ii) Demanda 
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ii) Demanda generada por construcción de destilerías de alcohol. Anterior-
mente se mencionaron los países que tenían programas definidos de producción de 
alcohol. A continuación se señalan dichos países y las inversiones previstas: 

Brasil: En los planes de PROALCOOL, definidos hasta 1988, se contempla un 
aumento de producción de- alcohol de 1 millón de m3 por- año para el período 
1985-1988. Lo anterior significa que se deberían construir 50 destilerías 
autónomas por año, cada una de ellas con una capacidad de elaboración de 
120 000 lt/día de alcohol. • • 

Argentina: El Plan respectivo de la Argentina, que seguramente se pondrá 
en ejecución- en los próximos meses, conducirá' a un incremento de la producción 
de alcohol de 1 millón de m3. Se estima que el-programa de construcción de 
destilerías se efectuaría en un plazo de 5 años, ío que originaría la instalación 
de 10 destilerías en promedio por año entre 1985 y 1989. , 

Aun cuando existen estudios en otros países (como en el caso de Colombia) 
para la posible fabricación de alcohol para uso en automotores, no hay indicios 
ciertos de que puedan ..aplicarse, a . corto o .mediano plazo. Por lo. tanto, para los . 
efectos del presente estudio, sólo se considerará la realización de los planes 
de la Argentina y el Brasil.... La suma, de ambos lleva a estimar la construcción 
de 60 destilerías de 120. 000 1-t. diarios de capacidad y una inversión de 450 millones 
de dólares por año,23/ aproximadamente, entre 1985 y 1969., -. 

La siguiente estructura de la inversión en destilerías puede considerarse 
de carácter estimativo: 

ESTRUCTURA DÉ INVERSION PARA 60 UNIDADES DE LA 
DESTILERIA TIPO DE 120 ,00.0 LT/DIÁ . 

_ .. ̂  , , . ' Valor (millones Componente de la inversión , , de dolares) 

1. Equipos, zona de proceso 157.5 
2. Generación de vapor y energía eléctrica 6â.Ô 
3. Tuberías 27.0 " 
4. Otros servicios 36.0 
5. Obras civiles y edificios fabriles 58.5 
6. Montaje y supervisión 45.0 
7. Ingeniería 18.0 
8. Fletes e imprevistos 45.0 

Total 450.0 

/Distribución geográfica 
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Distribución geográfica de la demanda 

La demanda originada en las necesidades de mantención sigue una distribución 
acorde con el número de centrales azucareras y capacidad instalada en cada país. 
En estas condiciones, según el agrupamiento interregional empleado en el presente 
estudio, la demanda de mantención se distribuirá aproximadamente como sigue: 

DISTRIBUCION DE LA DEMANDA ANUAL'DE MANTENCION 

Países a/ Piezas fundidas Valor (miles 
— (toneladas) de dólares) 

América Central 2 090 7 720 
Caribe * 13 000 47 970 
México o 3 640 13 430 
América del"Sur ' 17 990 66 380 

Total 36 720- 135 500 

a/ Referidos al grupo del cuadro !. 

La demanda originada en nuévás instalaciones se define, desde el punto de 
vista de la distribución geográfica, por los proyectos especificados en los 
países qué se han señalado:' 

México, Cuba,' tolombia en el caso dé nuevas centrales azucareras, y la 
Argentina'y él Brasil, én la instalación de destilérías de alcohol. 

3. AntéCedeñtes de la oférta "de biénes de capital 
para la industria azucarera 

A la luz de los antecedentes existentes, puede afirmarse que América Latina y 
el Caribe están en condicioné^ de suministrar la totalidad de los bienes de 
capital para la industria azucarera, tanto los requeridos para la mantención 
como los empleados en la construcción de nuevas instalaciones. 

Los países de mayor potencia de oferta son el Brasil y Cuba; el primero 
de ellos es el más diversificado y el de mayor capacidad de fabricación. 

A cierta distancia de los anteriores se sitúan la Argentina y México, que 
fabrican una gama algo restringida de equipos pero en volúmenes inferiores. 

En importancia relativa siguen Colombia y el Perú, países que están en 
condiciones de fabricar algunos equipos de complejidad media y en volúmenes 
limitados. 

/Otro grupo 
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Otro grupo de países, constituido por Chile,'Venezuela'y la República 
Dominicana, poáéen Un sector metalmecánico de mediano desarrollo y estarían en 
condiciones de abordad la fabricación de equipos de complejidad Jbaja y mediana. 
De entre ellos, destaca él caso de la República Dominicana, ;que por. el hecho de 
ser un productor importánte de azúcar de caña, dispone de dos maestranzas 
especializadas en elementos de reposición para las centrales azucareras. 

A continuación se presenta un panorama de la situación de oferta de los 
dos países, con.mayor desarrollo en la fabricación de equipos para la industria 
azucarera», • * -

Brasil: Este país se caracteriza por el desarrollo tecnológico logrado en 
el sector que se analiza y fabrica no.~soÍo los equipos paFa "la''producción de 
azúcar, sino también para destilerías dé alcohol. Lo anterior se sustenta en 
la operación de algunas empresas especializadas en la construcción de estos 
equipos, las cuales han alcanzado un.alto nivel de desarrollo y cuentan con todo 
el apoyo oficial para ese fin. Actualmente, el Brasil está en condiciones de 
competir ventajosamente en el mercado internacional de estos bienes, ya sea en .... 
el suministro parcial o en instalaciones completas, 

Cuba: A partir del año 1975, Cuba inicia un programa -de-fabricación de bienes 
de capital para su industria azucarera, empezando por los requíeridos paya;. rjehabir 
litar y ampliar más de 40 centrales azucareras. En esta forma, ha conseguido 
establecer' industrias productoras que actualmente están en condiciones d̂ ,,- ̂ , 
fabricar graii: parte del equipamiento requerido por las centrales azucareras : ,.. 
de 7 000 TCD de capacidad. Se afirma que la fabricación referida se efectúa ... ? •• 
con un 80% de valor agregado nacional,24/ y tiene una demanda sostenida, la cual 
deriva de un plarí de construcción de 2 centrales .de 7 000 TCD por año. 

La capacidad instalada de Cuba le permite exportar algunos bienes de capital 
a países del área socialista j(CAME) .25/ 

Finalmente, cabe consignar que, en general, tanto ei resto de los países 
no citados en la relación anterior como los señalados como poseedores de un 
potencial importante para la fabricación de bienes de capital azucareros, 
construyen también los repuestos empleados en la mantención de las centrales 
azucareras. En el cuadro 11 se presenta,: en forma esquemática, una visión de 
la situación de oferta existente en los países de las regiones analizadas. 

Al examinar.el referido cuadro, conviene tener presente las siguientes 
consideraciones: 

' • -1 - i. o . 
1) Como faenas de "Reparaciones Menores" se entienden aquellos procesos . 

de recuperación mecánicos, ejecutados sobre piezas que han sufrido desgaste y 
que suponen la utilización de equipos de.maestranza convencionales. Normalmente 
todas las centrales azucareras disponen de un taller para.estos efectos. 

/2) La 
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2) La fundición y mecanizado medio se refiere a la capacidad para fundir 
piezas de peso mediano en hierro gris y su mecanizado correspondiente. Este 
trabajo, por lo general, se ejecuta en maestranzas externas a la central azucarera, 
las cuales pueden ejecutar el usinado con la compra de la pieza fundida en bruto, 

3) Como fundición y mecanizado mayores se clasifica a la oferta capaz de 
fundir grandes piezas (mazas de molinos) en hierro gris o en acero, con la 
realización del mecanizado correspondiente. Este trabajo lo hacen fundiciones 
y maestranzas especializadas en este tipo de procesos. 

4) Los diferentes equipos, materiales o procesos se refieren al equipamiento 
empleado en la industria azucarera y cuyas características corresponden a las 
señaladas en el anexo 2. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 1 

COMERCIO MUNDIAL DE AZUCAR 

(Volúmenes en miles de toneladas; valores.en,millones de dólares) 

Importaciones 

Región o país• 1980 ,1981 1982 Región o país• 

Volumen Valor . Volumen , Valor . Volumen Valor 

Total mundial 27 222 15 78o 28 690 16 005 ?9 451 12 305 
n- : - • •, 

1. Africa 3 182 1 757 3 544 " 2 060 3 714 1 597 
2. Asia 8 643 4 347 8 410 4 336 9 295 3 060 
3. Europa 4 037 2 154 4 280 2 122 4 072 1 592 
4. Oceanía 212 81 179 89 206 75 
5. Unión Soviética 4 987 3 881 5 236 3 912 7 373 4 376 
6. Estados Unidos 3 721 1 988 4 586 2 141 2 578 863 
7. Canadá 87*+ 439 863 402 890 257 
8. América Central - - - - 21 10 

8.1 Guatemala _ _ - - - -

8.2 Honduras - - - - - • -

8.3 El Salvador - - - - 10 6 
8.4 Nicaragua - - - - - -

8.5 Costa Rica - - - - 11 4 
8.6 Panamá - - - - -

9. Caribe 46 30 37 24 79 38 
9.1 Cuba — - - - - -

9.2 República Dominicana - - - - -

9.3 Haití 21 12 12 8 11 4 
9.4 Trinidad y Tabago 21 15 18 10 25 10 
9-5 Jamaica 5 3 7 6 43 24 

10. iMéxico 742 562 560 365 418 141 
11. América del Sur 730 470 939 524 744 270 

11.1 Argentina - - - - - -

11.2 Brasil - - - - - -

11.3 Bolivia - - - - - -

11.4 Chile 325 211 216 113 196 55 
11.5 Colombia - - - - - -

11.6 Ecuador - - - - - -

11.7 Paraguay - - - - - -

11.8 Perú 50 34 162 104 - -

11.9 Uruguay 13 9 19 11 25 10 
11.10 Venezuela 342 216 542 296 523 205 

12. No incluidos 48 71 56 30 61 26 

Fuente : FAO, Anuario de Comercio, "1983". 
/Cuadro 4 
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Cuadro 2 

COMERCIO MUNDIAL DE AZUCAR 
(Volúmenes en miles de toneladas. Valores en millones de dólares) 

Exportaciones 

Región o país 1980 1981 1982 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Total mundial 27 641 14 706 29 711 14 954 31 o4o 10 362 
1. Africa 2 420 1 269 2 300 1 006 2 601 748 
2. Asia 3 54o 1 446 3 454 1 612 4 914 1 414 
3. Europa 6 200 3 228 6 826 3 399 7 125 2 246 
4. Oceanía 2 644 956 2 971 1 487 2 913 981 
5. Unión Soviética 165 71 184 95 268 97 
6. Estados Unidos 640 340 1 049 549 58 20 
7- Canadá 14 10 138 63 97 39 
8. América Central 599 245 580 292 464 127 

8.1 Guatemala 220 76 196 84 75 19 
8.2 Honduras 78 28 95 50 96 25 
8.3 El Salvador 37 14 34 18 54 16 
8.4 Nicaragua 62 20 89 47 79 28 
8.5 Costa Rica 72 41 72 42 53 15 
8.6 Panamá 130 66 94 51 107 24 

9. Caribe 7 .179 4 957 7 821 4 709 8 759 3 796 
9.1 Cuba 6 170 4 581 6 778 4 119 7 735 3 468 
9.2 República Dominicana 794 287 855 517 827 262 
9.3 Haiti 19 6 - - 6 2 
9.4 Trinidad y Tabago 64 28 67 27 52 16 
9-5 Jamaica 132 55 121 46 139 48 

10. Mexico - - - - - -

11. América del Sur 3 661 1 903 3 879 1 529 3 333 724 
11.1 Argentina 484 311 735 282 255 60 
11.2 Brasil 2 626 1 288 2 781 1 062 2 677 560 
11.3 Bolivia 107 52 20 6 77 26 
11.4 Chile 39 28 13 12 - -

11.5 Colombia 278 165 175 77. 250 54 
11.6 Ecuador 67 43 47 14 - -

11.7 Paraguay 6 3 - - 15 4 
11.8 Perù 54 13 103 76 59 20 
11.9 Uruguay - - - - - -

11.10 Venezuela - - - - - -

12. No incluidos 579 281 509 213 508 170 

Fuente: FAO, Anuario de Comercio, 1983. 
/Cuadro 4 



Total mundial 
1. América Central 

Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá " 

Subtotal 
2. Caribe 

Cuba 
República Dominicana 
Haití 
Trinidad y Tabago 

Jamaica 
Barbados 
Guyana 

Subtotal 
3. México 
4. América del Sur 

Argentina 
Brasil 
Bolivia 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Subtotal 
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Cuadro 3 
PRODUCCION DE AZUCAR 

(Cifras en miles de toneladas) 

198o 1981 1982 

84 047 92 577 101 403 

435 505 560 
212 241 239 
194 180 191 
181 212 247 
208 212 211 
202 188 205 

1 432 1 538 1 653 

6 787 7 542 8 280 
1 039 1 063 1 220 

134 132 129 
114 93 79 
232 205 197 
132 94 86 
273 306 288 

8 711 9 435 10 279 
2 835 2 666 2 873 

1 716 1 624 1 615 
8 547 8 393 9 420 

262 260 225 

63 239 137 
1 247 1 208 1 317 
370 321 270 
97 83 80 

552 493 700 
102 79 91 
374 291 367 

13 330 12 991 14 222 
Fuente: FAO, Anuario de Producción, 1983. 

y no centrifugada. 
Se ha sumado la producción centrifugada 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA: PARAMETROS ESTADISTICOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

(Cifras en miles de toneladas valor crudo) 

Año Producción Consumo Exportación Importación 

1970 21 591 9 986 11 563 170 
1971 20 845 10 562 10 598 247 
1072 21 084 11 100 11 154 367 
1973 22 971 11 525 11 937 402 
1974 24 027 12 248 12 193 267 
1975 23 597 12 960 11 168 259 
1976 25 096 13 349 10 577 248 
1977 27 233 13 536 13 029 651 
1978 27 111 14 103 12 567 721 
1979 26 483 15 129 12 848 668 
1980 26 012 15 710 12 037 1 672 
1981 27 404 15 444 12 853 1 589 
1982 28 372 15 905 13 456 1 515 

Fuente: GEPLACEA, Cuadernos de Mercado y Estadística N° 2, op. cit. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 5 

CENTRALES AZUCARERAS EXISTENTES 

País Numero de centrales azucareras Capacidad instalada 
(miles de toneladas)à/ 

Argentina 26 14 876 
Barbados 10 2 171 
Bolivia 5 3 612 
Brasil 216 106 050 
Colombia 20 12 935 
Costa Rica 26 2 503 
Cuba 149 98 420 
Ecuador 7 4 066 
Guatemala 14 5 968 
Guyana 13 5 130 
Haití 3 1 220 
Honduras 4 1 974 
Jamaica 14 3 660 
México 66 52 100 
Nicaragua •6 2 967 
Panamá 6 2 625 
Perú 6 8 179 
República Dominicana 16 11 873 
Trinidad y Tabago 5 3 892 
Venezuela 15 12 529 

Subtotal 62 7 356 750 
Otros (Chile, El Salvador, 

Paraguay, Uruguay) 20 7 758 
Total 647 364 503 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, UNCTAD/GATT, op. cit., 1981. 
a/ Referida a molienda de caña, por zafra. En el caso de Chile, Paraguay y 

Uruguay son tonelajes equivalentes. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

BRASIL: MOLIENDA DE CAÑA Y PRODUCCION DE AZUCAR Y ALCOHOL 

Zafra Caña Molida Azúcar Alcohol 
(millones de toneladas) 'Chillones de toneladas) (miles de m ) 

1975/76 68.3 5.9 556 

1976/77 88.8 7.2 664 

1977/78 104.6 8.3 1 470 

1978/79 109.7 7.3 2 491 

1979/80 117.3 6.6 3 396 

1980/81 132.1 8.1 3 706 

1981/82 133.3 7.9 4 24o 

1982/83 166.7 8.6 5 823 

1983/84 210.0 9.1 7 867 

1984/85 a/ 228.0 8.5 9 064 

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio, Instituto del Azúcar y el Alcohol 
"Impacto en Termos Técnico-economicos e Sociais. do Programa no Erasil", 
Belo Horizonte, 1984. 

a/ Cifras estimadas. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 7 

BRASIL: PROYECTOS DE DESTILERIAS DE ALCOHOL 
- 3 (Capacidades en miles de m por zafra) 

Destilerías Anexas Destilerías Autónomas Total 
Región • 

NQ Capacidad NQ Capacidad NQ Capacidad 

Norte - 20 468 20 468 

Nordeste - ' 18 36O 18 360 

Sudeste 14 320 65 1 093 79 1 413 

Sul - 19 490 19 490 

Centro-Oeste - 48 1 278 48 1 278 

Brasil 14 320 170 3 689 184 4 009 

Fuente: Ministerio da Industria e do Comercio, Instituto do Açucar e do Alcool, op. cit. 

Cuadro 8 

AMERICA CENTRAL: PRODUCCION DE AZUCAR Y CONSUMO DE PIEZAS FUNDIDAS 

Producción Azúcar Consumo de Piezas Fundidas en ton 
País- año 1932, miles de 

toneladas Fundición Gris Furídición de acero ¡4 

Guatemala 435 550 
í ( 

16 
El Salvador 180 230 10 
Honduras 212 290 10 
Nicaragua 150 215 5 
Cocta Rica 192 305 10 
Panamá 236 240 10 
República Dominicana 1 14o 1 240 25 
Belice 91 115 5 

Total Grupo Países 2 636 3 185 91 

Fuente: Instituto Chileno del Acero, Mercado de Fundición Ferrosa para Fundiciones 
Centroamericanas S.A., Santiago de Chile, 1981. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

PRINCIPALES PRODUCTORES REGIONALES 

(Producciones en miles de toneladas valor crudo) 

País 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Argentina 1 559 1 666 1 397 1 411 1 716 1 624 1 615 

Brasil 7 236 8 759 7 913 7 362 8 547 8 393 9 420 

Colombia 935 854 1 014 1 107 1 247 1 208 1 317 

Cuba 6 151 6 953 7 662 7 800 6 787 7 542 8 280 

República Dominicana 1 287 1 258 1 199 1 200 1 039 1 063 1 220 

México 2 710 2 790 3 131 3 095 2 825 2 666 2 873 

Fuente: Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT. (para período 1976-1979). 
Oferta y Demandg de Eienes de Capital Azucarero en la Región del GEPLACEA, 
PTC/DTC/403, 13 de agosto de 1981. FAO, Anuario de Producción (1983) 
(para período 198Q-1982). 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

ESTRUCTURA. DE INVERSION EN UNA CENTRAL AZUCARERA 

Concepto Participación, 

1. Equipos Zona Proceso 38.3 
- Recepción 
- Molienda 
- Clasificación 
- Evaporac ion 
- Cocimiento 
- Centrifugación 
- Secado 

2. Servicios Auxiliares 24.6 
- Aire Comprimido: 1.3 
- Generación de vapor: 8.2 
- Generación eléctrica: 4.1 
- Tuberías: 5.2 
- Talleres: 1.8 
- Otros (Instrumentos, pintura, aislación, 

et.): 4.0 
Total: 24.6 

3. Edificios y obras civiles 16.7 
4. Supervisión 3.0 
5. Montaje 11.4 
6. Ingeniería 6.0 

100.0 

Fuente : Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, op.cit. 

/Cuadro 11 
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Notas 

1/ GEPLACEA, Cuadernos de Mercado y Estadística N° 2: El Mercado 
Internacional del Azúcar, por José A. Cerro, 1984. 

2/ Referido al precio del mercado libre. 
3/ Banco Nacional de Comercio Exterior, op. cit. 
4/ El consumo ha crecido a una tasa media anual de 3.95%, en tanto que 

la población ha crecido a una tasa media anual de 2.15%. 
5/ Véase, por ejemplo: GEPLACEA, Cuadernos de Tecnología 1, 1984. 
6/ En el inicio del programa (1975/1976) se producían 556 000 m3 

de alcohol. 
7/ Tal rendimiento significará un progreso notable en varios países, 

ya que sus niveles actuales se sitúan en el orden de 37 a 60 toneladas/hectárea. 
8/ Se espera llegar a recuperaciones del azúcar contenida en la caña 

superiores al 97%; actualmente, el nivel alcanza de 94% a 95%. 
9/ Según un estudio realizado por la Oficina de Coordinación de Proyectos 

de Desarrollo de la Presidencia de la República, la población de México pasaría 
de 70 millones de habitantes que tenía en 1980, a una población de alrededor 
de 105 millones en el año 2000. 

10/ Op. cit. 
11/ Se considera que el nivel de utilización puede llegar a un 85% de 

la capacidad señalada. 
12/ Instituto do A?ucar e do Alcool, Resolución N° 04/84 del 27 de 

abril de 1984. 
13/ Centro Azucarero Nacional, Argentina: El Azúcar Argentino en cifras, 

Zafra 1983. 
14/ La legislación en trámite determina que el parque automotor de las 

provincias situadas al norte del Río Colorado empleará una mezcla de alconafta 
al 20% de alcohol anhidro. 

15/ Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, op. cit. 
16/ GAPLACEA, Mantenimiento Industrial 1, "Mantenimiento en la Industria 

Azucarera de América Latina y el Caribe", México, 1984. 
17/ Instituto Chileno del Acero, Mercado de Fundición Ferrosa para 

Fundiciones Centroamericanas S.A., Santiago de Chile, 1981. 
18/ Técnicas que actúan sobre la pared fibrosa: ultrasonido, agentes 

tensoactivos y termólisis. 
19/ Op. cit. 
20/ Definida como la suma de equipos, servicios auxiliares, edificios 

industriales, obras civiles, montaje e ingeniería. (Véase el cuadro 10.) 
21/ Con excepción de Chile, México, el Brasil y la Argentina, las conside-

raciones que se hacen corresponden a las deducidas del estudio del Centro de 
Comercio Internacional UNCTAD/GATT citado. En cambio, en el caso de los 
4 países mencionados, las apreciaciones corresponden a la situación que 
encontró el autor en la visita efectuada a esos países durante la realización 
del presente trabajo. 

22/ Seguramente no todas las nuevas centrales azucareras tendrán esa 
capacidad, pero para efectos de análisis, se las considera como equivalentes 
a 6 000 TCD que es una capacidad tipo. 

23/ Se estima que la inversión en una destilería de esta capacidad 
alcanza 7.45 millones de dólares. 

24/ Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, op. cit. 
25/ CAME: Consejo de Ayuda Mutua Económica. 
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Anexo 1 

SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

1. Bagazo 

El bagazo es el residuo fibroso qué se obtiene en la.molienda de caña 
durante el proceso de extracción del jugo¿ Se considera que por cada millón 
de toneladas de azúcar producida se liberan 2.2 millones de toneladas de bagazo, 
relación que permite apreciar la gran disponibilidad de este último teniendo en 
ciiéntá los 29 millones de toneladas de producción de azúcar en 1982 en la región 
analizada. 

La primera utilización lógica del bagazo es como combustible en la propia 
central azucarera, ya que su empleo pleno para ese fin determinaría un consumo 
equivalente al 50% del total producido. 

Los derivados del bagazo que más desarrollo han alcanzado, hasta el momento 
actual, son: 

- Pulpa y papel 
- Tableros aglomerados 
- Furfural 

Enel primero de ellos, los productos se destinan a la obtención final de 
papel periódico; a ese respecto, destacan las fábricas instaladas en la Argentina, 
el Brasil, Cuba, Colombia, México y el Perú. 

Los tabléros aglomerados se obtienen a partir del bagazo y adición de:<: 
aglomerantes, en forma de partículas o de fibra. En la actualidadexisten , 
en el mundo, alrededor de 40 plantas de tableros aglomerados que utilizan el 
bagazo, de las cuales 20 se encuentran instaladas en América La.tina> y el Caribe. 
De éstas, 15 producen tableros de partículas y las restantes 5 de fibras.' Cuba 
concentra el mayor número de estas unidades productivas, ocho en total, en tanto 
que las otras Se encuentran én México, Costa Rica, el Perú, el Brasil, Venezuela, 
El Salvador, Trinidad y Tabago y Jamaica. 

En su mayor parte, los tableros aglomerados se ocupan para fabricar 
muebles y levantar paredes divisorias en la industria de la construcción. 

El furfural, materia prima de la cual se derivan numerosos productos 
farmacéuticos e industriales, puede obtenerse sólo por hidrólisis de residuos 
agrícolas y forestales. El bagazo presenta una notable aptitud para ese fin. 
El más importante productor regional y mundial de furfural es la República 
Dominicana, país que cuenta con una planta con capacidad de 35 000 toneladas 
por año. Otros productores regionales son el Brasil y la Argentina. 

/2. Cachaza 
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2. Cachaza 

La cachaza es el residuo obtenido en el proceso de filtración del jugo en 
una usina azucarera. Se estima que por cada millón de toneladas de azúcar se 
genera 0.12 millón de toneladas de cachaza de 77% de humedad. La cachaza se 
utiliza actualmente para la fertilización de terrenos y la producción de forraje • 
animal y cera refinada. Este último empleo es el que mayor interés despierta 
en la actualidad y se espera que se instalen unidades productivas ya que su 
estado de desarrollo es aún incipiente. 

La cachaza ha encontrado mayor utilización como abono y se produce especial-
mente en la Argentina, el Brasil, Cuba, México, el Perú y la República Dominicana 
con ese objeto. 

3. Melaza 

La miel final,o melaza, es el residuo que se separa de la masa cocida final, 
cuando el proceso de cristalización ha finalizado. Se estima que por cada millón 
de toneladas de azúcar producida se libera 0.14 millón de toneladas de miel final. 

Este residuo, cuyos principales importadores son la Comunidad Económica 
Europea (CEE), los Estados Unidos y el Japón, encuentra amplia acogida en el 
mercado internacional. La industrialización de la miel tiene por objeto la 
producción principalmente de alcohol, como también otros productos: lisina, 
levaduras, ácido cítrico, glutamato monosódico, ácido acético, dextrana y 
sorbitol. 

En América Latina y el Caribe se encuentra ampliamente extendida la 
fabricación de alcohol, a partir de la miel fina; la mayoría de los países 
cuenta con instalaciones para ese fin. . 

En cambio, la obtención de los otros productos derivados de la miel final 
es aún limitada; pueden citarse el uso de la levadura (México, el Brasil, la 
Argentina y Cuba, principalmente).; la lisina (México, el Brasil, la Argentina 
y Cuba, principalmente):, la. dextrana (Cuba) y el glutamato monosódico (el Perú, 
México y el Brasil) entre los ejemplos de avancé relativo importante. 

/Anexo 2 
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Anexo 2 

PRINCIPALES EQUIPOS DE UNA CENTRAL AZUCARERA a/ 

1. Etapa de recepción, preparación y alimentación 

. a) Puente-grúa: 10 toneladas de capacidad de levante; velocidad.dé 
traslación de 106 m/min; velocidad de izariiiento de 30 m/min; velocidad 
carro de 10 m/min; luz de 25 m; altura de izaroiento de 16 m. 

b) Desfibradora de martillos: largo de lecho de caña de 2 140 mm; velocidad 
periférica de 93.5 m/seg; número de martillos; 164; potencia del motoir: 
50 HP; velocidad de rotación: i 000 rpm. 

c) Picadora de caña: sistema de cuchillos de acero forjado; accionamiento 
mediante motor a 565 rpm; 125 HP. 

d) Transportadores de caña: sistema de placas metálicas fijadas én líneas 
..de. cadenas de rodillos,-; motor transportador principal de 125 HP y el 
i secundario de 100 HP. 

2. Etapa de extracción 

a) Molinos de,mazas: 6 molinos de 3 mazas de. 42" de. diámetro' y" 84" de 
largo cada uno; presión de trabajo de 651 toneladas; aiccionamiéntó 
por turbina de vapor 980 HP,. 9 000 rpm. 

b) Turborreductor: potencia de 650 CV; relación de rpm entrada/salida 
de 20:1. 

c) Puente-grúa: 30 toneladas de capacidad de levante; velocidad de 
traslación de 40 m/min; velocidad de izamiento de 12 m/m'in; luz de 
26 m. 

d) Transportadores intermedios: de cinta de goma (hule); transmisión por 
cadenas; ancho de 2.13 m, largo de 3.20 m; motor dé 5 HP. 

e) Turbina a vapor: 980. HP; 9 ,000 rpm; vapor admisión 14/25 atm 
vapor escape (0.7/1.5 atm). 

3. Etapa de clasificación (purificación) del crudo 

a) Calentadores de caldo: superficie de calefacción dé 325 m2; medio de 
calefacción: vapor; circulación vapor por tubos de acero al carbono o 
inoxidable de 38 mm de diámetro y 4.57 m de largo; volumen útil 
de 4.22 m3. • 

a/ Referidos a una capacidad de molienda de 6 000 TCD. /b) Estanques: 
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b) Estanques: para almacenamiento intermedio y proceso; 6 en total, 
construidos en lámina de acero al carbono; capacidades entre 10 000 y 
75 000 lt;con agitadores mecánicos de accionamiento motorreductor de 
5 HP. 

c) Básculas de pesaje: automáticas con 3 celdas de carga; 2 estanques 
receptores de 15 000 lt cada uno, capacidad de 300 toneladas por hora. 

d) Filtros continuos: rotatorios al vacío; dimensiones de 10' de diámetro 
por 16' de largo; bomba de vacío de 20. GPM de capacidad, motor de 10 HP. 

4. Etapa de concentración 

a) Intercámbiadores de calor: muítitubulares, cabezal flotante; tubos de 
cobre de 38 mm de diámetro; superficie de calefacción de.325 m2, 
dimensiones: 1.52 m de diámetro y 5.26 m de largo. 

b) Preevaporador: simple efecto; superficie de calefacción de 1 860 m2; 
tubos de cobre de 38 mm de diámetro y 2.73 m de largo; dimensiones: 
4.0 m de diámetro y 11.54 m de.altura. 

c) Evaporadores: dé 4 efectos; el primero y segundo efectos de 1 800 m2 
de superficie de calefacción cada uno; el tercero y cuarto efectos de 
1 200 m2; tubos de cobre de 38 mm de diámetro. 

d) Estanques: para almacenamiento; 5 en total, construidos en lámina de . . 
acero ál carbono; capacidades entre .18 000 y 1 000 000 de lt. 

e) Bombas: para agua, condensados y jugos; 16 en total, rango de gastos 
de 230 y 2 000 GPM, potencias de motor entre 15 y 100 .HP, . 

5. Etapa de cristalización 

a) Tachos al vacío: tipo horizontal tubular; 6 en total; cada uno: de 55m3 
de capacidad; superficie de calefacción de 337 m2. 

b) Estanques: para almacenamiento intermedio; construidos en láminas de 
acero de carbono; 22 en total, capacidades de 35 000. lt, 

c) Semillero y graneros: estanques con agitación mecánica; capacidades 
de 57 000 y 68 000 lt. grupo motorreductor de 5 HP. 

d) Cristalizadores: tipo continuo, capacidad de 19 800 It/hora; superficie 
de enfriamiento de 278 m2 y 204 m2; motorreductor de 10 HP; 6 en total 
de las características anotadas. 

6. Etapa de centrifugación 

a) Centrífugas: tipo intermitente para masa A y tipo continua para masa C; 
Primer tipo: dimensiones.48" x 30", 1 200 rpm, motor de 75 HP, 7 en 
total; segundo tipo: capacidad 80 ft3/hora y 40 HP de fuerza motriz. 

/7. Etapa 
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7. Etapa de filtración del refinado 

a) Filtros: de marcos y tela cilindricos horizontales; 1.90 m de 
diámetro x 3.8 m de largo; superficie filtrante de 110 m2; 
6 en total. 

8. Cristalización del refinado 

a) Tachos: tipo calandria; capacidad de 57 m3, superficie de calefacción 
de 344 m2; 3 en total. 

9. Centrifugación del refinado 

a) Centrífugas: de canasta, intermitentes, automáticas; de 48" x 30"; 
motor de 75 HP, 1 200 rpm, 7 en total. 

10. Generación de vapor 

a) Generadores: tipo acuotubular; capacidad de evaporación máxima de 
45 360 kg vapor por hora; presión de trabajo de 17.6 kg/cm2; 
temperatura vapor sobrecalentado de 266° C; superficie de calefacción 
de 1 667 m2, cantidad: 5 en total. 

11. Generación eléctrica 

a) Turbogenerador: capacidad 3 000 Kw; 4 160 V; accionado por turbina a 
4 700 rpm, presión de admisión de 240 psig y escape de 15 psig. 
Cantidad: 3 en total. 

b) Subestaciones: de 1 500 KvA, blindados, para servicio de áreas. 
Cantidad: 8 en total. 

12. Aire comprimido 

a) Compresores: alternativos, 6 en total: de 25, 50 y 125 HP. 

13. Almacenamiento final: 

a) Estanques: para melaza, atmosféricos; de 7 600 m3 de capacidad. 
Cantidad: 2 en total. 

/Anexo 2 
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Anexo 3 

DETERMINACION DE LOS TONELAJES CORRESPONDIENTES 
A LA DEMANDA GENERADA POR CONSTRUCCION DE NUEVAS 

PLANTAS AZUCARERAS 

Equipo o Material 
Valor de inversión 
sin instalar(miles 

de dólares) 
Indice unitario Pes.o 

(dólares/Kg) (toneladas) 

Puente Grúa 
Desfibradora 
Transportadores 
Picadores de caña 

35 140 
8 518 
42 000 
19 170 

5.0 
4.0 
4.5 
4.0 

7 0 30 
2 130 
9 330 
4 790 

Molinos 
Turbo reductor 
Turbina a vapor 

159 680. 
15 970 
20 865 

6.5 
5.5 
8.0 

24 560 
2 900 
2 610 

Inte rcamb i adore s 
Estanques de proceso 
Báscula 
Filtros Rotativos 
Filtros Prensa 

12 950 
16 770 
3 210 
14 980 
7 700 

12. Ó. 

3.5 
4.5. 
7.0 
6.5 

1 080 
4 790 
710 

2 140 
1 180 

Evaporadores 
Bombas 

49 410 
6 100 

8.5 
1 0 . 0 

5. 810 
610 

Tachos al vacío 
Cristalizadores 
Centrífugas 
Generadores de vapor 
Turbogenerador 
Sistema de Tuberías 

51 080 
15 960 
37 510 
139 600 
12 210 
124 800 

6.5 
7.0 
7.5 

20.0 
9.3 
4.0 

7 860 
2 280 
5 000 
6 9 80 
1 310 
31 200 




