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6. IDEAS DE PROYECTOS, PLANES DE NEGOCIOS Y PERFILES  
PRIORIZADOS PARA LA CUENCA MAYOR DE RÍO SALDAÑA  - CUENCA 
AMOYA 
 
6.1   IDEAS DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD 
 

Como resultado de las fases de Diagnostico y Prospectiva en los diferentes 
encuentros comunitarios realizados con las comunidades asentadas en cada uno 
de los Corregimientos del municipios de Chaparral de la Cuenca Mayor de Río 
Saldaña -  Cuenca Amoyá, se establecieron las ideas de proyectos en la temática 
ambiental que se muestra en la Tabla  4.2, y que posteriormente fueron llevadas a 
nivel de perfiles teniendo en cuenta la percepción y necesidades de la comunidad 
así como el componente técnico.  
 
 Tabla 4..2 Cuenca Mayor de Río Saldaña – Cuenca Amoyá– Ideas de Proyectos – 
Temática Ambiental 

No 
IDEA DE 

PROYECTO 
TEMA MUNICIPIO 

Beneficiarios 

No 
Veredas 

No 
Familias 

1 
CAPACITACION Y 

EDUCACION 
AMBIENTAL   

Uso y manejo 
del agua, de 
basuras y del 

recurso bosque 
y conservación 

fauna 

CHAPARRAL 
(CORREGIMIENTO EL 
LIMÓN) 

34 1.507 

CHAPARRAL 
CORREGIMIENTO AMOYÁ 
– CALARMA Y LA MARINA 

37 1.599 

TOTAL 71 3.106 

2 

CAPACITACION E 
IMPLEMENTACION 
EN AGRICULTURA 

ORGANICA 

Uso de abonos 
orgánicos en los 
cultivos de Café, 
Cacao, 
Hortalizas, Caña 
y Frutales. 

CHAPARRAL 
(CORREGIMIENTO EL 
LIMÓN) 

13 279 

CHAPARRAL 
CORREGIMIENTO AMOYÁ 
– CALARMA Y LA MARINA  

49 1.885 

TOTAL 62 2.194 

3 
MANEJO DE 

COBERTURAS 
VEGETALES  

Reforestaciones  
con especies 

nativas y 
aislamiento 

CHAPARRAL 
(CORREGIMIENTO EL 
LIMÓN) 

33 1.254 

CHAPARRAL 
CORREGIMIENTO AMOYÁ 
– CALARMA Y LA MARINA 

43 1.759 

TOTAL 76 3.013 

4 
PLANTACIONES 
COMERCIALES 

Caucho y  
Chachafruto 

CHAPARRAL 
(CORREGIMIENTO EL 
LIMÓN) 

17 838 

TOTAL 17 838 

5 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
LIQUIDOS 

Pozos sépticos, 
alcantarillados y 
biodigestores,  

CHAPARRAL -  
CORREGIMIENTO EL 
LIMON 

30 1.132 

CHAPARRAL 
CORREGIMIENTO AMOYÁ 

43 1.608 
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No 
IDEA DE 

PROYECTO 
TEMA MUNICIPIO 

Beneficiarios 

No 
Veredas 

No 
Familias 

– CALARMA Y LA MARINA 

TOTAL 73 2.740 

 
6 

 
 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Planta de 
Tratamiento y 
producción de 

abonos 

CORREGIMIENTO AMOYÁ 
– CALARMA Y LA MARINA 

23 778 

TOTAL   

7 
INCENTIVOS A LA 
CONSERVACION 

Bosques, 
Suelos, 

Biodiversidad 

CHAPARRAL 
(CORREGIMIENTO EL 
LIMÓN) 

10 606 

TOTAL 10 606 

 

La tabla 4.3 muestra las ideas de proyectos en la temática social  y que 
posteriormente fueron llevadas a nivel de perfiles teniendo en cuenta la 
percepción y necesidades de la comunidad así como el componente técnico.  
 

Tabla  4.3  Cuenca Mayor de Río Saldaña – Cuenca Amoyá – Ideas de Proyectos  - 
Temática Social  
 

No IDEA DE PROYECTO CORREGIMIENTO 

Beneficiarios 

No. 
Veredas 

No. 
Familias 

1 

Capacitación  en 
Organización y 

Participación Comunitaria 
"Formación Profesional 

Integral" 

AMOYA 21 606 

EL LIMÓN 33 1469 

LA MARINA  7 278 

CALARMA 4 151 

TOTAL 65 2504 

2 Mantenimiento de vias 

AMOYÁ 17 498 

EL LIMÓN 27 1173 

LA MARINA 7 298 

CALARMA 4 151 

TOTAL 55 2120 
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La tabla 4.4 muestra las ideas de proyectos en la temática productiva y que 
posteriormente fueron llevadas a nivel de perfiles teniendo en cuenta la percepción y 
necesidades de la comunidad así como el componente técnico.  
 

Tabla 4.4  Cuenca Río Saldaña – Cuenca Amoyá – Idea de Proyectos según 
corregimientos, veredas y familias beneficiadas 

Temas 

Beneficiarios 

Corregimiento Vereda 
Nro  

Flias 

CAPACITACIÓN Y 
TRANFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 

AGRICOLA Y 
FORESTAL 

Amoya 

Amoya, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, 
Copete Delicias, Copete Monserrate, 
Copete Oriente, El Queso, Guaini, La 
Begonia, La Cima, La Cortes, La 
Cristalina, La Pradera,  
Los Angeles, Mulicu Altagracia, Mulicu El 
Agrado, Mulicu Jardín, Mulicu las 
Delicias, Mulicu Las Palmas, Pipini, San 
Alfonso, San Miguel, Tuluni, Unión 
Coronillo y Violetas Totumo 
 

720 

 La Marina 

Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu 
Santo Albania, San Pedro Ambeima y 
Santuario 

 

258 

 El Limón 

Aldea, Altamira, Argentina Linday, 
Barrialosa, Betania Linday, Bruselas, 
Buenos Aires,  
Calibio, Cruz Adentro Guayabal, El 
Jordán, El Paraíso, El Prodigio, El Tibet, 
El Viso, Filandia, Germania, Helechales, 
Icarco, Irco Dos Aguas, La Cierra, La 
Florida, La Glorieta, La Holanda Limón, 
La Jazminia, La Lindosa, Las Mesetas, 
Madroño, Mesa de Aguayo, Potrerito de 
Aguayo, Providencia, Puntearles, Santa 
Cruz, Santa Rita y Tres Esquinas 
Banqueo 
 

1357 

 Calarma 
Buenavista, Chitató, La Palmera y Maito 
 

 
120 

PLANIFICACION Y 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
FINCAS 

Amoya 

Amoya, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, 
Copete Delicias, Copete Monserrate, 
Copete Oriente, El Queso, La Begonia, 
La Cima, La Cortes, La Cristalina, La 
Pradera, Los Angeles, Mulicu Altagracia, 
Mulicu El Agrado, Mulicu Jardín, Mulicu 
las Delicias, Mulicu Las Palmas, Pipini, 
San Miguel, Tuluni  y Violetas Totumo 

 

747 

 La Marina 
Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu 
Santo Albania, San Pedro Ambeima y 

258 
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Temas 

Beneficiarios 

Corregimiento Vereda 
Nro  

Flias 

Santuario 
 

 El Limón 

Betania Linday, Buenos Aires, Cruz 
Adentro Guayabal, Helechales, Mesa de 
Aguayo y 
Potrerito de Aguayo 

 

344 

 Calarma 
Buenavista, Chitató, La Palmera y Maito 
 

 
150 

ASISTENCIA 
TECNICA 

AGROPECUARIA Y 
FORESTAL 

Amoya 

Amoya, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, 
Guaini, La Begonia, La Cima,La 
Cortes,La Pradera, Los Angeles, Mulicu 
Altagracia, Mulicu El Agrado, Mulicu 
Jardín, Mulicu las Delicias, Mulicu Las 
Palmas, Pipini, Unión Coronillo y Violetas 
Totumo 
 

528 

 La Marina 
Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo 
Albania, San Pedro Ambeima y Santuario 
 

258 

 El Limón 

Aldea, Altamira, Argentina Linday, 
Barrialosa, Bruselas, Buenos Aires, 
Calibio, Cruz Adentro Guayabal, El 
Jordán, El Paraíso, El Prodigio, El Tibet, 
El Viso, Filandia, Germania, Helechales, 
Icarco, Irco Dos Aguas, La Cierra, La 
Florida, La Glorieta, La Holanda Limón, 
La Jazminia, La Lindosa, Las Mesetas, 
Madroño, Mesa de Aguayo, Potrerito de 
Aguayo, Providencia, Puntearles, Santa 
Cruz, Santa Rita y Tres Esquinas 
Banqueo 

 

1342 

 Calarma 
Buenavista, Chitató, La Palmera y Maito 

150 

REPOBLAMIENTO 
BOVINO 

Amoya 

Brisas Totumo,Copete Delicias,Copete 
Monserrate,Copete Oriente, El Queso, La 
Begonia 
La Cima, La Cortes, La Cristalina, La 
Pradera, Los Angeles, Mulicu las 
Delicias, Mulicu Las Palmas, San 
Alfonso, San Miguel, Tuluni, Unión 
Coronillo Y Violetas Totumo 

 

395 

 La Marina 
Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo 
Albania, San Pedro Ambeima y Santuario 
 

258 

 El Limón 
El Prodigio Y Germania 

 
125 
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Temas 

Beneficiarios 

Corregimiento Vereda 
Nro  

Flias 

 

 Calarma 
Buenavista, Chitató, La Palmera y Maito 

150 

MANEJO 
AGROINDUSTRIAL 

Amoya 

Brisas Totumo,Copete Delicias,Copete 
Monserrate,Copete Oriente, El Queso, La 
Begonia 
La Cima, La Cortes, La Cristalina, La 
Pradera, Los Angeles, Mulicu las 
Delicias, Mulicu Las Palmas, San 
Alfonso, San Miguel, Tuluni, Unión 
Coronillo Y Violetas Totumo 

 

537 

 La Marina 
Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo 
Albania, San Pedro Ambeima y Santuario 
 

258 

 El Limón 

Betania Linday, Buenos Aires, Cruz 
Adentro Guayabal, Helechales, Mesa de 
Aguayo y 
Potrerito de Aguayo 

 

741 

 Calarma Buenavista, Chitató, La Palmera y Maito 150 

BANCO 
INSEMINACION 

ARTIFICIAL 
Amoya 

Amoya, Brisas Totumo, El Queso, La 
Begonia, La Cima, La Cortes, La 
Cristalina, La Pradera, Los Angeles, 
Mulicu las Delicias, Mulicu Las Palmas, 
Pipini, San Alfonso, San Miguel, Tuluni Y 
Violetas Totumo 

 

438 

 La Marina 
Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo 
Albania, San Pedro Ambeima y Santuario 
 

258 

INSUMOS Y 
SEMILLAS 

Amoya 

Amoya, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, 
Guaini, La Begonia, La Cima,La 
Cortes,La Pradera, Los Angeles, Mulicu 
Altagracia, Mulicu El Agrado, Mulicu 
Jardín, Mulicu las Delicias, Mulicu Las 
Palmas, Pipini, Unión Coronillo y Violetas 
Totumo 
 

625 

 La Marina 
Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo 
Albania, San Pedro Ambeima y Santuario 
 

258 

 El Limón 
Buenos Aires Y Cruz Adentro Guayabal 

 
90 

PRODUCCION DE 
CULTIVOS Y 

MERCADEO – 
COMERCIALIZACI

ON FRIJOL 

El Limón 

El Prodigio, Germania  e Irco Dos Aguas 
 

190 
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La tabla 4.5 y 4.6 presentan en resumen la priorización del proyecto por temas 
para cada uno de los corregimientos que hacen parte del municipio de Chaparral 
de  la Cuenca Mayor del Río Saldaña Cuenca Amoyá,  en las temáticas Ambiental 
y social  
 
 
Tabla 4.5  Priorizacion ideas de proyectos por Sectores –  Temática Ambiental 
 
 

IDEAS DE PROYECTOS 
MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL 

CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 
1 

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS 
2 

MANEJO DE COBERTURAS VEGETALES  
3 

PLANTACIONES COMERCIALES 
4 

INCENTIVOS A LA CONSERVACION 
5 

CAPACITACION EN AGRICULTURA ORGANICA 
6 

 

 

Tabla 4.6 Priorización ideas de proyectos por sectores - Temática Social  

 

IDEAS DE PROYECTOS 
MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL 

CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA "FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL" 1 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL "Elaborar convenios para 
el mantenimiento de vias y construcción de obras de arte". 2 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
3 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA 
4 

DOTACIONES ESCOLARES "Datar los centros educativos de 
las respectivas veredas con computadores" 5 

APERTURA DE BRECHADO 
6 

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  7 
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6.2 PLANES DE NEGOCIOS 
 
 
Como respuesta a los altos índices mundiales de contaminación, degradación de 
los recursos naturales, extinción de la especies de fauna y flora, fruto de la 
utilización de tecnología sucia y la sobreproducción, el desarrollo sostenible surge 
como una solución para orientar las actividades económicas hacia la igualdad 
social entre las generaciones, haciendo una distribución equitativa de los 
beneficios y costos del disfrute del medio ambiente. 
 
Colombia no es indiferente a la búsqueda del desarrollo sustentable para su 
territorio, dado que nuestro país se ha caracterizado durante los últimos veinte 
años, por concentrar altos índices de contaminación ambiental, incluso superiores 
a los de ciudades en países industrializados que cuentan con un mayor numero 
de habitantes y un nivel de desarrollo económico elevado. 
 
El desarrollo de la producción sostenible permite tomar en consideración al medio 
ambiente como eje, alrededor del cual es posible emprender negocios eficientes, 
productivos y competitivos con gran potencial en la protección de la biodiversidad 
nacional, departamental y local, generando un doble beneficio en términos de 
consumo como en términos de preservación y mejoramiento de los recursos 
naturales con los que cuenta la comunidad. 
 
Este trabajo sirve como base para la ejecución de las diferentes ideas de 
producción sostenible en los municipios del Tolima, en donde es necesario 
realizar un trabajo de acercamiento y acompañamiento a la comunidad y a los 
agentes privados en llevar a cabo procesos de producción, mediante la 
constitución de planes de negocios 
 
El Plan de negocios o Business Plan es un documento básico que resulta 
imprescindible como soporte para la puesta en marcha de cualquier nueva 
iniciativa empresarial. Constituye siempre la referencia que se utiliza para 
presentar el proyecto a distintos colectivos, empezando por los potenciales 
inversionistas. Es además una tarjeta de presentación, la primera muestra que 
justifica y demuestra la viabilidad de un proyecto. 
 
Esta herramienta de planificación es necesaria para: 
 

 Tener claros los objetivos y a dónde se quiere ir. 

 Orientar las acciones hacia el cumplimiento de dichos objetivos. 

 Asignar las responsabilidades para que se sepa quién tiene que llevar a 
cabo cada acción. 

 Aprovechar mejor las oportunidades. 

 Prever las circunstancias y actuar en consecuencia. Reaccionar mejor y a 
tiempo. 
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 Coordinar las actividades. 

 Asignar los recursos y tenerlos preparados y dispuestos. 

 Permitir una visión global más clara y resumida de la empresa. 

 Identificar errores y desviaciones a tiempo y corregirlas, disminuyendo 
efectos negativos, consecuencias graves y facilitando la adopción de 
soluciones cuando aún se está a tiempo. 

 

6.2.1  Plan de Negocios para la Producción de Panela Pulverizada a Granel 
para la Cuenca de Amoyá  
 
 
La producción de panela es una de las principales actividades agropecuarias de 
Colombia, en donde se produce en casi todos los departamentos del país pero 
con rendimientos obtenidos por hectárea cosechada  muy diversos debido a las 
diferencias de los contextos socioeconómicos y tecnológicos en que se desarrolla 
la producción. 
 
 Este producto se constituye en el sustento de miles de familias campesinas 
quienes producen en unidades de pequeña escala, con mano de obra familiar y 
afrontan muchas dificultades para modernizar su producción y expandir sus 
mercados. Sólo un pequeño segmento de la producción se desarrolla de forma 
industrial y el resto se realiza en establecimientos pequeños con capacidades de 
producción inferiores a los 300 kilogramos de panela por hora. 

 

En el ámbito mundial, Colombia es el segundo mayor productor de panela y el 
mayor consumidor per cápita del mundo. Sin embargo, por su carácter de 
producto no transable, la producción se orienta casi completamente al mercado 
interno, lo cual no le permite ampliar su demanda fácilmente. 
 

 
6.2.1.1 Resumen Ejecutivo 
 

El presente plan de negocios está encaminado a proporcionar información a 
quienes estén interesados en la producción de panela, sean productores, 
comercializadores, inversionistas o entidades públicas.  
 

Este plan fue elaborado para la Cuenca Hidrográfica del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá, la cual está comprendida por los corregimientos, tales como: Amoyá, El 
Limón, La Marina, Las hermosas, Calarma y el sector de Coello-Cocora en la 
cuenca hidrográfica de Coello, dentro del marco del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas del departamento del Tolima. 
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El proyecto tiene como propósito mostrar las ventajas que tiene el Tolima y la 
Cuenca de Amoyá y Coello en la producción de panela, con un proceso de 
producción desde la fase del cultivo hasta la fase del trapiche que mitigue los 
impactos negativos sobre el medio ambiente, obteniendo un producto de alta 
calidad, con los estándares que exigen las normas. El plan enfatiza la producción 
de panela pulveriza a granel, por presentar unas condiciones que favorecen al 
productor vs la panela tradicional. 
 
Colombia es un importante productor de panela (el segundo en el mundo después 
de la India) y el mayor consumidor per cápita del mundo (37,4 Kg./Hab.), aunque 
por su carácter de producto no transable, la producción se orienta casi 
completamente al mercado interno, lo cual no le permite ampliar su demanda 
fácilmente y se ve expuesto a la competencia del azúcar, los edulcorantes 
sintéticos y las bebidas artificiales. El consumo de la panela se explica por el 
comportamiento de la producción, en la medida en que no hay importaciones o 
mejor dicho no son significativas y las exportaciones son marginales; las 
exportaciones se han dirigido principalmente a Venezuela y estados Unidos. Esto 
significa, que la panela de Colombia no es un bien comercializable en el mercado 
internacional y que prácticamente toda la producción nacional se consume en el 
mercado interno, de hecho, las importaciones solamente representan el 0,1% del 
consumo aparente y las exportaciones el 0.2% 
 

En cuanto a los precios se refiere la diferencia entre los  pagados al productor y al 
consumidor de panela, en el lapso enero 1991 a julio de 2004, ha sido en 
promedio de un 102% con una tendencia ascendente en todo el período. En julio 
de 2003 esta diferencia fue del 118% y a julio de 2004 fue de 132%. Los precios 
de la panela en el mercado nacional presentan un marcado patrón estacional, 
desde enero de cada año los precios al productor y al consumidor, ascienden 
aceleradamente hasta mayo y a partir de ese mes comienzan a descender, con 
una leve recuperación en noviembre y enero, meses desde los cuales comienza 
nuevamente el comportamiento estacional. Podemos entonces inferir que existen 
dos momentos en los precios al productor en Colombia durante un año: entre 
enero y julio los precios son altos (se encuentran por encima de su media), y 
desde agosto hasta diciembre los precios se deprimen (y se encuentran por 
debajo de su media). No obstante, existen diferencias que tienen que ver con los 
gustos del consumidor, las formas de presentación, la calidad y el peso, entre 
otras, que hacen muy poco homogénea la curva de precios. 
 

Como alternativa para los productores se plantea la organización por parte de los 
productores, para así poder regular las actividades productivas y de 
comercialización de su producto para no estar expuestos a las fluctuaciones de 
precios en el mercado y a la intervención de los intermediarios; además de 
introducir un producto de alta calidad, de preparación instantánea  como es la 
panela pulverizada.  
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El análisis financiero se realiza con base a dos escenarios los cuales son 
proyectados con factores de crecimiento, que se calculan independientemente, 
para lo costos y gastos al igual que para los ingresos. La perspectiva del primer 
escenario es plantear un ambiente en donde el comportamiento de la economía 
no es el más favorable, planteándose un crecimiento de los costos más rápido 
que el de los egresos, Mientras en el segundo escenario el crecimiento entre los 
costos y los ingresos es paralelo. 
 

En el primer escenario se determina como factor de crecimiento de los ingresos  
la inflación,  de igual forma para el segundo escenario. 
 

Para el caso de los costos y gastos, las proyecciones del primer escenario se 
calculan con un factor en donde se combinan el efecto inflación, junto al efecto del 
crecimiento del PIB.  
 
 
Factor de variación de costos del primer escenario: 

 
Factor =PIB + Inflación = (1+0.04) x (1+0.06) 

 
Factor de variación de costos del segundo escenario: 
 

Factor = Inflación = (1+0.06) 
 
 

 

 En el primer escenario se presentan resultados  favorables, con un VPN positivo, 

equivalente a  $ 31.168., y con una TIR igual al 16%, que permite evidenciar 
que el costo de oportunidad es mayor en el presente proyecto, que el  de 
destinar recursos a otras actividades que no generaría los mismos beneficios. 

 

VPN $ 31.168 

TIR 16% 

 

 En el segundo escenario el comportamiento de los costos es menos exigente 
mostrando un panorama más favorable, permitiendo estimar un valor presente 
neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa Interna de Retorno que 
garantiza una rentabilidad mayor bajo los supuestos y escenarios planteados. 

 

                                                 
 El  calculo del VPN y La TIR  se realizo con una tasa de referencia (TIO) igual a  la 16 %, para 
todos los casos. 
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VPN $ 956.779 

TIR 20% 

 

6.2.1.2  Portafolio Del Producto 
 
6.2.1.2.1  Descripción del Producto 
 
PRESENTACIONES DE LA PANELA. 
 
 Panela  pulverizada 
 
Tabla 4.7  Descripción del producto. 
 

DESCRIPCION REQUERIMIENTO 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
Panela pulverizada de caña de azúcar natural 

 

CALIDAD 

  

NTC 1311 

 

PRESENTACION 

 
Bolsa X  40 Gramos. 

 

EMPAQUE 

Bolsa papel poliéster ,Polipropileno y resistente a  la 
humedad, vapor luz y gases      

 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 

Debe cumplir con los requisitos de la NTC 1311 y la 
resolución no. 2546 de 2004 del ministerio de la 
protección social 

COMPOSICIÓN. Sin Blanqueadores o aditivos 
     

  Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela Pulverizada 
 

 
Información nutricional 
 

Tamaño por porción:  40 GRS 

CALORÍAS 128.5 KCAL 

PROTEINAS: 0.02 

CALCIO 3.2 Mg 

FÓSFORO 4.0 Mg 

HIERRO 0.3% 

GRASA 0.02     

VITAMINA A 4.0 

VITAMINA B1 0.06 

VITAMINA B2 0.28 

NIACINA 0.0 1%  

Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela Pulverizada 
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Panela  
 

 Código SIC   1900  cuadrada  

 Código SIC 14955  Redonda 
 
 
Tabla 4.8  Descripción del producto 

 
DESCRIPCION REQUERIMIENTO 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
PANELA  

 

CALIDAD 

 
NORMA TECNICA DE CALIDAD 1311 

 

 

PRESENTACIÓN 

Panela Cuadrada en caja de 12 kilos x 40 

unidades 

 

Panela redonda en caja de 24 kilos x 48 

unidades 

 
EMPAQUE 

Caja de cartón resistente a la 
manipulación y humedad. 

 

CERTIFICACIÓN 

Al momento de la entrega se debe 
certificar el pago de la cuota de fomento 
panelero. 

 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 

Debe cumplirse con los requisitos de la 
NTC 1311 y la resolución no. 2546 de 
2004 del ministerio de la protección social 

COMPOSICIÓN. Sin Blanqueadores o aditivos 
   Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela  Redonda y Cuadrada. 

 

REQUISITOS 
 
Condiciones generales 
 
a) Presentar la coloración en los diferentes tonos de amarillo, pardo o pardo 
oscuro; 
b) Estar libre de ataques de hongos, mohos, insectos y roedores; 
c) Elaborarse en establecimientos autorizados y que cumplan con requisitos 
higiénicos de fabricación. 
 
Para los efectos de la determinación de los requisitos físico-químicos, adóptense 
las siguientes convenciones: 
 
a) %: Tanto por ciento; 
b) N: Nitrógeno. 
 
 
 



  

 70 

Requisitos físico-químicos panela tradicional 
 

REQUISITOS MÍNIMO MÁXIMO 

Azúcares reductores, expresados en glucosa, en % 5.5 - 

Azúcares no reductores expresados en sacarosa, en % 83.0 - 

Proteínas en % (N x 6.25 ) 0.2 - 

Cenizas, en % 0.8 - 

Humedad, en % 9.0 - 

Plomo expresado con Pb en mg/kg 0.2 - 

Arsénico expresado como As en mg/kg 0.1 - 

SO2 NEGATIVO 

Colorantes NEGATIVO 

      Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela  
 
 

Requisitos físico-químicos de la panela granulada o en polvo   

Para residuos de plaguicidas debe tenerse en cuenta las normas oficiales de 
carácter nacional, o en su defecto, las normas internacionales FAO-OMS. 
En la elaboración de la panela se prohíbe el uso de las siguientes sustancias e 
insumos: 
 
a) Hidrosulfito de Sodio u otras sustancias químicas tóxicas con propiedades 
blanqueadoras; 
 

b) Colorantes o sustancias tóxicas, grasas saturadas, poliacrilamidas; 
 

c) Azúcar, panela granulada o partida en trozos, entera o devuelta durante la 
comercialización, para derretirla y fabricar panela; 
 

d) Cualquier otra sustancia química que altere sus características físico-químicas, 
su valor nutricional o que eventualmente pueda afectar la salud. 
 
6.2.1.3 Análisis De Mercado 

 
6.2.1.3.1 Descripción del Producto 
 
De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera, el subsector que agrupa la 
actividad de la cadena corresponde al código CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme) 31182, Fabricación de panela; los principales productos 
clasificados aquí son: panela, panela en polvo y concentrado de panela. 
 
Tabla 4.9 Partida arancelaria cadena de panela 

 
Partida Denominación de la mercancía Unidad % Grav. 

17.01 
  

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 
químicamente pura, en estado sólido. 
- Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: 

  
  

  
  

1701.11 -- De caña:      

1701.11.10.00 --- Chancaca (panela, raspadura)…… TNE 20 

1701.11.90.00 --- Los  demás…………………………. TNE 20 
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PAKISTAN
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1%BRASIL

3%
CHINA

3%
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4%

INDIA 

67%

OTROS

2%

COLOMBIA

12%

1701.12.00.00 
 

-- De remolacha……………………….. 
- Los demás:  

TNE 20 

1701.91.00.00 
 

--Con adición de aromatizante o 
colorante………………………………... 

TNE 20 

1701.99.00.00 -- Los demás…………………………… TNE 20 
        Fuente: Legis editores S.A 
 
 

La panela se encuentra inscrita dentro del Sistema Armonizado Arancelario de 
Colombia (Harmonized System) con el código 17, en el caso particular se trata de: 
Chancaca- panela, raspadura partida arancelaria 1701.11.10.00. 
 

6.2.1.3.2  Productor 
 

Contexto mundial  Según cifras de la FAO, 26 países en el mundo producen 
panela y Colombia es el segundo productor después de la India, con un volumen 
que representa el 12,1% de la producción mundial en 2001. La producción de 
panela en el mundo presenta un lento crecimiento, del 0,21% anual entre 1992 y 
2001, y solamente diez países presentan crecimientos por encima de ese 
promedio, los cuales en su orden son: Myanmar, Japón, Panamá, Nepal, Uganda, 
Venezuela, Colombia, Bangladesh, Sri Lanka y Perú. Colombia registró un 
crecimiento anual en la producción del 1,7%. El comercio internacional de panela 
es prácticamente inexistente, no registra importaciones desde 1998, por lo cual 
este producto no se considera transable y toda la oferta se dirige a los mercados 
internos. 
 
Evolución de la superficie cosechada de caña panelera  El área en cultivo de 
caña panelera ha venido aumentando durante toda la década, pasando de 
197.887 Ha. en 1993 a 248.661 Ha. en el 2003, a una tasa anual del 1,7%, pero a 
partir de 1995 el crecimiento parece haberse desacelerado, aunque se recupera 
de nuevo en el 2001. De la misma forma, los rendimientos por hectárea han 
venido creciendo, pasando de 6,2 Tm./Ha. en 1993 a 6,7 Tm./Ha. en el 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 4.1  Distribución de la producción mundial de la panela  en 2001 



  

 72 

En Colombia la extensión de caña panelera supera a la caña de azúcar, sin 
embargo, esta participación dentro del total del área cultivada de caña viene 
disminuyendo pues pasó del 63%, en 1991 al 58%, en el 2002, como resultado de 
la expansión de la caña de azúcar, que pasó de representar el 37% al 40%. El 
resto corresponde a caña miel. 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente:  Ministerio de Agricultura 

Figura 4.2  Área y rendimiento de la caña  panelera en Colombia 

 
 

De acuerdo a la figura 4.2 el área cosechada de panela ha venido aumentando a 
una tasa 1,7% anual en el período 1993 – 2003; de esta forma, la superficie pasó 
de cubrir 197.887 hectáreas en 1993 a 246.057 hectáreas en 2003. 
El incremento del área panelera produjo un incremento en la producción, 
especialmente desde el año 2000; en el mismo período, la producción creció 
2,7%, pasando de 1,23 toneladas en 1993 a 1,65 toneladas en 2003. 
 
En gran medida ese incremento obedeció a las expectativas creadas por la 
utilización de  caña  para  la  elaboración de  alcoholes carburantes  con  el fin  de  
oxigenar la gasolina a partir del año 2005. 
 
Tabla 4.10  Área, producción y rendimiento  del cultivo de la caña 2000- 2003. 

  
No. 

  
AÑOS 

HECTAREAS 
CULTIVADA 

PRODUCCIÒN 
(Tm) 

RENDIMIENTOS 
(Ha) 

1 2000 211.760 1.271.500 6.4 

2 2001 222.111 1.436.424 6.0 

3 2002  243.118 1.587.893  6.5 

4 2003 246.637 1.657.263  6.7 
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Evolución de la producción nacional (departamentos). La panela se produce 
en casi todos los departamentos del país, sin embargo, las cuatro mayores regiones 
productoras son: La Hoya del Río Suárez, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, que 
aportan el 70% de la producción nacional. Importantes productores como Santander 
y Cundinamarca que venían perdiendo espacio en el cultivo de caña panelera, 
reportando pérdidas en la participación nacional y bajas tasas de crecimiento, 
muestran signos de recuperación del área durante los años 2002 y 2003. 
 
De hecho, en el 2002 con respecto al 2001 el área sembrada se incrementó, 17% 
en Cundinamarca y 3,4% en Santander y en 2003 el incremento fue de 1,2% y 
9%, respectivamente.  
 
La participación en el cultivo de departamentos como Antioquia y Boyacá se ha 
estancado, presentando disminuciones marginales en la participación y tasas de 
crecimiento del área de cultivo muy bajas en el período 1990 - 2003. El 
departamento que se presenta más dinámico es Cauca toda vez que pasó de una 
participación del 3% en 1990 a 6% en el 2003 y creció a una tasa del 4% anual. 
 
Los rendimientos obtenidos por hectárea cosechada son muy diversos debido a 
las diferencias de los contextos socioeconómicos y tecnológicos en que se 
desarrolla la producción. Los mayores rendimientos se alcanzan en la región de la 
Hoya del Río Suárez (ubicada en los departamentos de Boyacá y Santander), 
donde se ha logrado el mayor desarrollo tecnológico tanto del cultivo como del 
procesamiento de la caña panelera.  En este sentido, si se observa  la tabla 4.11, 
Boyacá y Santander concentran el 37% de la producción y el 17% del área 
cosechada, mientras que departamentos como Cundinamarca ocupan el 24% 
para producir sólo el 15% de la producción y Antioquia, en un área similar a la 
Hoya del Río Suárez, obtiene apenas el 10% de la producción.  
 

Lo anterior es el reflejo de los pobres rendimientos que se obtienen en estas 
zonas, 4,4 Ton./Ha; en Cundinamarca y 4 Ton./Ha; en Antioquia; mientras que 
otros departamentos, con niveles de producción más bajos, obtienen rendimientos  
mayores al total nacional, entre ellos se tiene a Bolívar, Huila, Quindío y Nariño. 
    
Tabla 4.11  Áreas cosechadas y rendimientos de caña panelera en Colombia Distribución 

por departamentos 2003. 
 

Departamento Superficie 
(Ha) 

Producción 
(Tm) 

Rendimiento 
(Tm/Ha) 

Superficie 
Part.(%) 

Producción 
Part.(%) 

Santander 23.531 375.744 18.0 10 23 

Cundinamarca 58.040 256.448 4.4 24 15 

Boyacá 17.047 237.078 13.9 7 14 

Antioquia 39.039 157.492 4.0 16 10 

Nariño 15.727 130.782 8.3 6 8 

Huila 12.118 121.404 10.0 5 7 

Tolima 15.425 82.887 5.4 6 5 

Cauca 14.097 65.540 4.4 6 4 



  

 74 

Caldas 15.938 64.013 4.0 6 4 

Nrt.de Santder 10.230 44.085 4.3 4 3 

Valle 3.382 27.463 5.0 2 2 

Bolivar 2.246 22.400 10.0 1 1 

Risaralda 4.155 21.117 5.1 2 1 

Caquetá 3.065 16.231 5.4 1 1 

Cesar 2.835 12.193 4.3 1 1 

Meta 1.024 8.332 6.1 0 1 

Putumayo 1.383 4.444 3.2 1 0 

Arauca 886 2.752 3.1 0 0 

Chocó 1.501 2.562 1.7 1 0 

Quindío 257 2.286 8.9 0 0 

Sucre 247 1.838 7.4 0 0 

Córdoba 54 138 2.6 0 0 

Total General 246.037 1.657.263 6.1 100 100 

Fuente: Ministerio de Agricultura. 
 
 

Evolución de la producción  del departamento del Tolima   En el 
Departamento del Tolima al igual que en la mayoría de los municipios de los 
departamentos de Antioquia, Huila y Norte de Santander , se encuentran 
explotaciones en pequeña escala, artesanales o de autoconsumo, 
considerándose que este nivel es el más representativo de la agroindustria 
panelera Colombiana. 
 

Es común ver en los campos Tolimenses mezclas de dos variedades, las  POJ y 
la Palmireña utilizadas con el fin de ofrecer un mayor rendimiento a los 
productores en las zonas de ladera. Las diferentes variedades de semilla de caña 
provienen de las colecciones nacionales ubicadas en Palmira y Caribia y la 
estación experimental San Antonio de los caballeros de, CENICAÑA, en el valle  
del Cauca. 
 

En la década de los 80, se incrementaron las Hectáreas cultivadas de caña 
panelera en el Tolima, a raíz de las campañas nacionales encaminadas a 
controlar los efectos de la crisis cafetera  del país, con incentivos para agricultores 
por hectárea sustituida de café, posibilidades de créditos; creciendo el  número de 
productores de una forma atomizados y sin ningún tipo de planificación. 
 

En el departamento, la mayoría de los productores son de economía campesina  
utilizadores de la mano de obra familiar.  Consumen parte de la producción, 
venden a los vecinos y en oportunidades venden en las poblaciones aledañas.  
También, hacen  poca implementación de  fertilizantes.  Por lo  general, tienen de 
dos a tres Ha, aledañas con trapiches propios o arrendados. 
 

El departamento cuenta con una producción de 15.113,25 Ha.,  representadas por 
29 municipios con una producción de 71.158 toneladas, para el 2003. Los 
rendimientos promedios para el departamento varían entre 4.5 Toneladas/Ha a 8 
Toneladas/Ha.  Para 1999, los rendimientos por Ha fueron de 4.91  toneladas  



  

 75 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Área Rendimiento Producción

para el departamento, contrastadas con 4,57 toneladas por Ha reportadas por la 
URPA a nivel nacional, los cuales se encuentras por debajo del promedio nacional 
6.211toneladas por Ha. Para el 2003 los rendimientos  oscilan  entre 4 y 7.5 
toneladas por Ha. 
 

Dentro de los principales municipios productores del Tolima se encuentran: 
Alvarado, Ataco, Falan, Ibagué, Líbano, Mariquita, Palocabildo, Rioblanco, Rovira, 
Villahermosa, Ortega, Anzoategui, Chaparral, Líbano, Mariquita, entre otros.  Del 
grupo anterior, se destacan Ibagué y Mariquita por  volumen de producción, éste 
último también se caracteriza por tener el mayor número de trapiches (500) 
seguido por Chaparral. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Anuario Estadístico 

                        Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia. 

Figura 4.3  Área producción y rendimientos de la caña en el departamento del tolima. 
 
Tabla 4.12  Principales municipios productores del Tolima 

 
 

Municipio 
Área Producción 

(Ha) 
 

Rendimientos 
Volumen 

Producción 

Alvarado 1225 7.5 8268.75 

Anzoátegui 625 8 4500 

Ataco 800 4 2880 

Chaparral 360 4 1296 

Falan 950 4.8 4104 

Ibagué 2831 4.2 10701 

Líbano 1100 4.5 4455 

Mariquita 2772 4.5 11227 

Ortega 295 6.5 1726 

Palocabildo 326 6.3 1834 

Río blanco 800 8 5760 

Rovira  305 6 1647 

Villahermosa 446.25 6.3 2530 

 TOTAL 12835.25 5.7 60928.75 

          Fuente: Consenso Agropecuario 2003 
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Como se dijo anteriormente, el departamento del Tolima tiene en estos momentos 
una cifra superior a los cuatro mil productores con pequeñas, medianas y grandes 
explotaciones agroindustriales de panela, diseminadas en su variada topografía y 
climas.  
  
Se observa que en los 13 municipios descritos anteriormente se concentra el 
84.92% del área  de producción del departamento, cuyo volumen de producción 
es del 85.62% del total departamental; a su vez en estas zonas se concentra mas 
del 50% de la población panelera estimada para el departamento (2013 
productores). 
  

El departamento del Tolima  participa con un 5 % de la producción nacional, lo 
que lleva a pensar que las posibilidades de participar con volúmenes de 
producción es baja, por consiguiente se hace necesario pensar en otra estrategia 
de competencia; que para el caso particular del Tolima sería la participación en 
los mercados nacionales con panelas de excelente calidad, condiciones físicas y 
altos valores nutricionales (altos contenidos de sacarosa); comparadas con las 
producciones de otros departamentos. El departamento del Tolima presenta 
actualmente una producción panelera estimada de 71.158 toneladas al año.  
 

La capacidad de producción de panela del departamento del Tolima se estima 
como mediana, con 51.38 Kg por hora , la producción se lleva acabo 
implementando motores para la tracción del molino marca Lister  en un 80% de 
los trapiches; con potencias que oscilan 6Hp 8Hp y 12 Hp de potencia; en un 20% 
se utiliza la tracción animal. Los molinos más utilizados en el sector son: El 
Panelero, El Apolo, El Guerey. 
 
En el departamento del Tolima la producción de panela esta básicamente 
enfocada a la producción de panela en cuadro, por tal razón un 80% de la 
producción es panela cuadrada y un 20% panela redonda, siendo estas dos las 
únicas presentaciones regionales en las que se encuentra la panela   
 

Tamaño del mercado  Colombia es un importante productor de panela (el 
segundo en el mundo después de la India) y el mayor consumidor per cápita del 
mundo (37,4 Kg./Hab.), aunque por su carácter de producto no transable, la 
producción se orienta casi completamente al mercado interno, lo cual no le 
permite ampliar su demanda fácilmente y se ve expuesto a la competencia del 
azúcar, los edulcorantes sintéticos y las bebidas artificiales. El consumo de la 
panela se explica por el comportamiento de la producción, en la medida en que no 
hay importaciones y las exportaciones son marginales. 
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Tabla 4.13  Balanza comercial de panela en miles de $US 
 

AÑOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
EXPORTACIONES 

 
797 

 
926 

 
871 

 
1.140 

 
1.793 

 
3.556 

 
.273 

 
3.006 

 
2.256 

 
1.997 

 
IMPORTACIONES 

 
2 

 
1 

 
454 

 
1.547 

 
1.102 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
4 

     Fuente: Ministerio de Agricultura. 

 
      Balanza Comercial  de  panela en Toneladas 

 

AÑOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 
EXPORTACIONES 

 
975 

 
1.333 

 
947 

 
1.373 

 
4.724 

 
5.434 

 
3.581 

 
5.346 

 
IMPORTACIONES 

 
5 

 
2 

 
1.039 

 
4.315 

 
3.801 

   
20 

  

     Fuente:  Ministerio de Agricultura. 

 
 
Con excepción del año 1999, durante la última década, la Balanza Comercial de 
panela ha sido superavitaria, en el año 2003 ascendió a 5.346 Tm. y US$ 3,006 
millones. Las exportaciones de panela cayeron 34% en 2002 con relación al año 
inmediatamente anterior, como resultado de la disminución de las exportaciones 
hacia Venezuela. A pesar de esto, durante estos años el 48% de esas 
exportaciones se dirigieron a Venezuela y el 38% a Estados Unidos. Las 
importaciones nunca han sido significativas y en el año 2001 desaparecieron; en 
el año 2002 se vuelven a importar 20 toneladas después de importar 3.801Tm., 
en el 2000; durante el año 2003 no se registran importaciones. 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             Fuente: Dane. 
 

Figura 4.4  Balanza comercial de panela. 1991-2003 
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 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
 
EXPORTACIONES 
 

El grado de apertura exportadora de la panela en Colombia (es decir, la 
participación de las exportaciones en el consumo aparente) en la década (1992 – 
2003) fue del 0,18%,.mientras que el grado de penetración de importaciones (es 
decir, la participación de las importaciones en el consumo aparente) fue de 
solamente el 0,05% en la década. Esto significa, que la panela de Colombia no es 
un bien comercializable en el mercado internacional y que prácticamente toda la 
producción nacional se consume en el mercado interno, de hecho, las 
importaciones solamente representan el 0,1% del consumo aparente y las 
exportaciones el 0.2%. 
 
Las exportaciones de Colombia se han dirigido  con mayor regularidad a Estados 
Unidos, Venezuela, España, la Zona Franca, Italia; entre otros. De otra forma 
Colombia consume la mayor parte del producto que produce 
 
Tabla 4.14  Exportaciones de panela con los principales socios comerciales 
 

     Fuente: DANE. Acumulado a septiembre. 

Exportaciones             Miles US$ 
Producto/Socio 

comercial 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

PANELA 797 926 871 1.140 1.793 3.555 2.273 3.005 2.256 1.997 

Estados Unidos 557 600 653 899 1.332 1.229 1.097 1.011 1.112 1.018 

Venezuela 75 171 24 79 113 2.100 789 1.594 579 597 

España 1 11 3 7 56 48 130 126 141 169 

Zona franca del 
Pacífico 

  20       62 

Italia 106 110 90 73 84 81 90 46 47 37 

Alemania 27  74 55 38 80 133 1 13 32 

Canadá        8 7 32 

México        122 37 24 

Francia    1  1 1   13 

Reino Unido  1     4 8 14 5 

Holanda Países Bajos 1 2  18 9 5 9 2 2 4 

Antillas Holandesas 3      2 82 224 2 

Australia        1  2 

Ecuador      5 4    45 

Suiza 23 24       1  

Haití     131      

Corea del sur          11  

Chile     18      

Japón 2 3 3 2 3 1 1 4 2  

Bulgaria       1    

Bélgica y 
Luxemburgo 

2 1 4 4     3  

Nueva Caledonia          18 

Aruba  3  2       

Panamá      6     

El Salvador       16    



  

 79 

IMPORTACIONES 
 
Tabla 4.15  Importaciones  realizadas con los principales socios comerciales 

 

Fuente: DANE     * Acumulado a septiembre. 

 

6.2.1.3.3   Consumidor 
 
Evolución del consumo. El consumo aparente de panela en Colombia ha venido 
creciendo a una tasa de 2,7% anual entre 1991 y 2003, pasando de 1.091.363 
Tm. en 1991 a 1.657.431 Tm. en 2003. 
 
El comportamiento del consumo aparente se explica por la dinámica de la 
producción, toda vez que las importaciones y las exportaciones han sido 
marginales sin alcanzar a superar el 0,5% del consumo aparente; esto significa 
que la producción se destina casi en su totalidad al consumo doméstico. En la 
última década la producción creció anualmente a una tasa del 1,6%, lo cual fue 
menor al crecimiento vegetativo de la población (1,8%), lo que conllevó una 
reducción del consumo per cápita, principal-mente en 1999 y 2000. Mientras en 
1993 este era de 33,3 Kg./Hab., en el 2000 bajó a 30,9 Kg./Hab.; con el comienzo 
del nuevo siglo esta tendencia se revierte, llevando a un crecimiento del consumo 
aparente de 7,2% en promedio cada año desde 2001 hasta 2003, con un 
consecuente incremento del consumo per cápita de 5,1%, obteniendo un 
consumo per cápita de 37,1 Kg./Hab. en 2003. 
 
El consumo de panela por habitante tiende a reducirse gradualmente debido al 
cambio de preferencias y de los hábitos alimenticios de los consumidores: en 
1949 se consumían 2 Kg. de panela por 1 Kg. de azúcar, en 2001 se consumieron 
2 Kg. de azúcar por 1,5 Kg. de panela. 
 
Adicionalmente, el consumo de panela está siendo desplazado por otros 
productos sustitutos directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, e 
indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor 
nutritivo. La panela está perdiendo gradualmente su participación en la canasta de 

Importaciones                                                    Miles US$ 

Producto/Socio 
comercial 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

PANELA 2 1 454 1547 1102  2   4 

Ecuador 2  454 1309      4 

Zona franca 
Cali 

   237 1101      

Colombia    1 1  2    

Brasil  1         
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alimentos de los colombianos, especialmente en la de hogares urbanos de 
ingresos medios y altos. 
 
Un factor que explica la contracción del mercado para la panela está referido a la 
estructura de la demanda de este tipo de bienes. La panela es un bien “inferior”, 
esto es, que el consumo se disminuye a medida que se incrementan los niveles 
de ingreso reales del consumidor. La elasticidad ingreso de la demanda ha sido 
calculada en – 0,5% por un estudio de Corpoica y Fedepanela, es decir, que ante 
un aumento del 1% en el ingreso de los consumidores, su demanda disminuye en 
0,5%. Además, las deficiencias en la calidad de la panela y la falta de control 
efectivo sobre el peso y sobre las características fisicoquímicas y microbiológicas 
de la misma, limitan la expansión del mercado interno y la incursión en mercados 
internacionales. Igualmente, las deficiencias en los sistemas de empaque, 
transporte y almacenamiento ocasionan pérdidas considerables por el evidente 
deterioro de un producto perecedero como la panela. 
 
Según datos de Fedesarrollo la elasticidad de la sustitución entre la panela y el 
azúcar es de –0.65% es decir una disminución de 0.65% en el consumo relativo  
del azúcar  (precio del azúcar/precio de la panela) provoca una disminución de 
0.65 en el consumo relativo de panela (consumo de panela /consumo de azúcar). 
 
Sin embargo, en términos de consumo por habitante, Colombia ocupa el primer 
lugar con un consumo de 34,2 Kg. de panela por habitante al año, cifra que 
supera de lejos al promedio mundial de 2 Kg./Hab. y del mayor productor mundial, 
la India, cuyo consumo fue de 7,9 Kg./Hab. 
 
El consumo de la panela constituye uno de los rasgos característicos de la 
identidad cultural de los colombianos, al igual que en otros países de la región 
andina, su uso es eminentemente doméstico. Este alimento cumple 
cualitativamente con las recomendaciones de consumo diario elaboradas por el 
instituto Nacional de Nutrición en Colombia. 
 
En Colombia representa el 2.18% del gasto en alimentos de los hogares y está 
considerado dentro de los llamados bienes-salario que conforman el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), por su participación en el costo de sostenimiento de 
la población campesina y de más bajos recursos en forma de bebida caliente y 
edulcorante de bajo precio, llegando en algunas ocasiones a representar hasta el 
9% del gasto en alimentos. 
 
El consumo en Colombia de panela se ha disminuido por cambios de hábitos 
alimentarios debido a sustitutos como el azúcar, edulcorantes sintéticos y los 
indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos. 
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Tabla 4.16 Estimación del consumo aparente de PANELA 

 
 

AÑO 
 

PRODUCCIÓN 
(ton) 

 

 
IMPORTACIONES 

(ton) 
 

 
EXPORTACIONES 

(ton) 
 

 
CONSUMO 
APARENTE 

(ton) 

CONSUMO 
PER CAPITA 

(kg/hab) 

1990 1092629     

1991 1092551 9 1198 1091363 30.6 

1992 1175648  1780 1173868 32.3 

1993 1236794 3 1224 1235573 33.3 

1994 1239403  2074 1237328 32.7 

1995 1254779 19 2814 1251983 32.5 

1996 1251751 5 975 1250781 31.9 

1997 1289515 2 1333 1288184 32.2 

1998 1309679 1039 947 1309771 32.2 

1999 1301946 4315 1373 1304888 31.5 

2000 1301503 3801 4724 1300579 30.9 

2001 1436838  5434 1431405 33.4 

2002 1587893 20 3581 1584332 36.1 

2003 1657431  5346 1652085 37.1 

   FUENTE: Ministerio de agricultura y DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 
Identificación y localización geográfica de los consumidores   En la medida 
en que es un edulcorante de bajo costo con importantes aportes de minerales y 
trazas de vitaminas, se presenta un alto consumo principalmente en estratos 
populares. 
 
Consumo per cápita  El consumo de panela representa el 2,18% del gasto en 
alimento de los colombianos y en algunos departamentos alcanza a representar 
hasta el 9% del gasto en alimentos en los sectores de bajos ingresos. A nivel 
mundial los colombianos son los mayores consumidores de panela en el mundo 
con más de 34,2 Kg. /Hab. 
 

 
6.2.1.3.4  Requisitos de Acceso al Mercado 

La  norma técnica Icontec 1311 tiene por objeto establecer los requisitos y los 
ensayos que debe cumplir la panela destinada para el consumo humano. 

Definiciones Para los efectos de esta norma se establecen las siguientes: 
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 Panela: Producto sólido obtenido por evaporación de los jugos de la caña de 
azúcar. 

 

 Textura: Característica de la panela debida a la relación de azúcares 
reductores y sacarosa, que determina su consistencia o dureza. 

 

 Panela desportillada o partida: Aquella panela que por golpes o manipulación 
inadecuada ha sufrido roturas, quedando fragmentos o trozos de una panela. 

 

 Materias extrañas: Son los restos de vegetales, insectos, huevos de insectos, 
larvas, pelos de roedores, arena, tierra u otro tipo de impurezas presentes en la 
panela. 

 

 Número de defectos: Cantidad de unidades de resto de vegetales, insectos, 
huevos de insectos, pelos y larvas. 

 

 Sólidos sedimentables: Cantidad de materia extraña (arena, tierra y otros) que 
se determina por sedimentación. 

 

 Panela alterada: Aquélla que ha sufrido cambios en su color, textura y 
apariencia debido a ataques de insectos, roedores, ablandamientos o 
fermentaciones, generalmente ocasionadas por deficiencias en la fabricación o 
en el almacenamiento, o por la fabricación y el almacenamiento 

 

 Panela adulterada: Aquélla a la cual se le han adicionado productos no 
permitidos o se le han sustituido parte de sus elementos constitutivos naturales. 

 

 Panela cuadrada y rectangular: Aquélla que tiene forma geométrica de un 
paralelepípedo 

 

 Panela redonda: Aquélla cuya forma se puede comparar con una semiesfera 
irregular, bien sea achatada o aplanada 

 

 Panela en polvo o granulada: Aquélla que por procesos de deshidratación o de 
molienda se obtiene en forma de polvo o granulada 

 

 Panela en otras formas: Aquélla que por el sistema de moldeo se obtiene en 
diferentes formas. 

 

 Trapiche panelero: Establecimiento donde se extrae el jugo de la caña de 
azúcar y se elabora la panela y que cumpla con las disposiciones legales 
vigentes. 

 

 
Clasificación La panela de acuerdo con el contenido de sólidos sedimentales y 

de materia extraña  se clasifican en: 

 Extra 

 Primera 

 Segunda 
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Condiciones generales 
o La panela se debe comercializar por peso en presentaciones de 125 g, 250 

g, 500 g y múltiplos de 500 g, con una tolerancia de más o menos 5% en 
peso. 

o La panela debe estar libre de materias, olores y sabores extraños, 
verdeamientos, ablandamiento excesivo; no puede estar fermentada ni 
presentar ataques de hongos o insectos. 

o En la elaboración de la panela no se permite el uso de hidrosulfito de sodio 
ni hiposulfito de sodio ni otras sustancias químicas con propiedades 
blanqueadoras. 

o En la elaboración de la panela no se permite el uso de colorantes naturales, 
ni artificiales ni idénticos a los naturales. 

o En la elaboración de panela no se permite el uso de azúcar ni de miel 
procedente de sitios diferentes a trapiches paneleros. 

o La panela debe presentar coloración en los diferentes tonos de amarillo, 
pardo o pardo oscuro. 

o La panela se debe elaborar en condiciones higiénicas. 
o La panela debe ser elaborada en establecimientos que cumplan con las 

disposiciones legales vigentes. 
 
 

Requisitos 

 La panela clasificada en extra, primera y segunda deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en la tabla. 

 La panela clasificada deberá cumplir con los requisitos establecidos en la tabla 
4.17. 

 La panela clasificada en extra, primera y segunda deberá cumplir con los 
requisitos microbiológicos establecidos en la tabla 16n= número de muestras 
que se van a examinar 
m= parámetro normal 
M= valor máximo permitido 
C= número de muestras aceptadas con M (ver tablas desde la página 
siguiente) 

 
Toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo.  

 Toma de muestras. 

Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la tabla 4.17, teniendo en cuenta que 
el tamaño del lote estará dado por cargas (1 carga equivale a 100 kg) y el tamaño 
de muestra en unidades de panela. 
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Tabla 4.17  Requisitos de la Panela Tradicional 
 

REQUISITOS FÍSICO QUIMICOS DE LA PANELA 

 
Requisito 

Valor 

Mínimo Máximo 

Color en % (550nm) 30,0 85,0 

Azúcares reductores en % 5,5 12,0 

Sacarosa en % 73,0 83,0 

Proteína en % (%N x 6,25) 0,2 - 

Cenizas en % 0,8 1,9 

Plomo expresado en Pb en mg/kg - 0,2 

Arsénico expresado como As en mg/kg - 0,1 

SO2 Negativo 

Colorantes Negativo 
 

REQUISITOS PARA CLASIFICACIÓN DE LA PANELA 

 
 
Calidad 

Materias Extrañas 

Sólidos 
sedimentables en 
g/100g de panela 
(máximo) 

Número de defectos / 100g de panela 
(máximo) 

de 0 mm a 
1mm 

de 1,1 mm 
a 3 mm 

de 3,1 mm 
a 5 mm 

Extra 0,1 2,0 1,0 0,0 

Primera 0,5 4,0 2,0 0,0 

Segunda 1,0 6,0 3,0 3,0 

        

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS PARA LA PANELA 

Requisito n m M C 

Recuento de Hongos y Levaduras/g 3 200 500 2 

      Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela  

 
Nota: Este plan de muestreo se aplicará para producciones en los trapiches. Para los sitios de 

acopio o distribución se deberán tomar las panelas necesarias con el objeto de hacer una muestra 
compuesta y efectuar los análisis físicos, de clasificación y microbiológicos respectivos. 
 

 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
El lote se aceptará cuando el número de unidades defectuosas sea menor o igual 
a lo indicado en la columna Ac de la tabla 4.18 y se rechazará cuando el número 
de unidades defectuosas sea superior al límite de aceptación establecido en la 
columna Re. 
 
Tabla 4.18  Plan de muestreo de la panela 
 

PLAN DE MUESTREO DE LA PANELA 

Tamaño lote de cargas 
Tamaño muestra en 
unidades de panela 

Ac Re 

2 a 25 3 0 1 

26 a 90 13 1 2 

91 a 150 20 2 3 

151 a 280 32 3 4 

281 a 500 50 5 6 
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501 a 1200 80 7 8 

1201 y más 125 10 11 
           Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1311 – Panela  

 

6.2.1.3.5 Análisis de Precios  

Precios a nivel nacional  El mercado de la panela se despliega a través de 
múltiples intermediaciones que configuran un sistema comercial disperso y de 
poca eficiencia. En este sistema, entre más distancia se toma del espacio local 
hacia los mercados regionales y al mercado nacional, la captura de “rentas” se 
hace muy importante. 
Concentrándose en los grandes mayoristas que abastecen los mercados urbanos. 
Esto sucede a pesar de que en ese recorrido es muy escasa la agregación de 
valor al producto. 
 
La diferencia entre los precios pagados al productor y al consumidor de panela, 
en el lapso enero 1991 a julio de 2004, ha sido en promedio de un 102% con una 
tendencia ascendente en todo el período. En julio de 2003 esta diferencia fue del 
118% y a julio de 2004 fue de 132%. 
 
Los precios de la panela en el mercado nacional presentan un marcado patrón 
estacional, desde enero de cada año los precios al productor y al consumidor, 
ascienden aceleradamente hasta mayo y a partir de ese mes comienzan a 
descender, con una leve recuperación en noviembre y enero, meses desde los 
cuales comienza nuevamente el comportamiento estacional. Podemos entonces 
inferir que existen dos momentos en los precios al productor en Colombia durante 
un año: entre enero y julio los precios son altos (se encuentran por encima de su 
media), y desde agosto hasta diciembre los precios se deprimen (y se encuentran 
por debajo de su media). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Banco de la República y DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 
Figura 4.5  Precio relativo entre el precio al consumidor y al productor de panela en 
Colombia 1991-2004 (IPP-IPC) 
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No obstante, existen diferencias que tienen que ver con los gustos del 
consumidor, las formas de presentación, la calidad y el peso, entre otras, que 
hacen muy poco homogénea la curva de precios. 
 
Igualmente, existe un comportamiento cíclico en los precios de panela que 
obedece al período vegetativo de la caña panelera pero también al efecto 
sustitución entre panela y azúcar, que se detalla en el acápite siguiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
    Fuente: Banco de la República. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

Figura 4.6  Comportamiento estacional del precio al productor de panela en Colombia 
(1991-2004) 

 La competencia del azúcar derretido 
 

La panela viene afrontado una larga pugna con la producción de azúcar, además de 
ser bienes sustitutos en la producción de caña puesto que tanto la panelera como la 
azucarera provienen de la misma especie vegetal (saccharum officinarum), también 
lo son en el consumo por ser ambos edulcorantes de uso diario. En consecuencia, el 
comportamiento de la oferta y del precio de uno incide directamente sobre el otro. 
También recibe la competencia de edulcorantes dietéticos, la miel de abejas y otros. 
 
Los estudios de Fedesarrollo han establecido que hay una elasticidad de sustitución 
entre el azúcar y la panela, desfavorable para ésta última, de un       –0,65%, lo que 
quiere decir que una disminución del 1% del precio del azúcar, provoca una 
disminución del 0,65% en el consumo relativo de panela. En el mismo sentido, un 
estudio realizado por Agrocadenas indica que la elasticidad precio de la demanda de 
panela es de -0,2%, lo cual indica que un incremento en 10% del precio relativo de la 
panela con respecto al azúcar, reduce el consumo de panela en 2%. 
 
Cuando el azúcar tiene dificultades con la colocación de sus excedentes en el 
mercado internacional o el precio de la panela se ubica por encima del precio del 
azúcar, se acude al recurso delictuoso de derretir azúcar y mieles de ingenio para 
producir panela adulterada. Algunos compiten así ilegalmente con los paneleros y 
afectan los precios; la panela producida con azúcar o mieles de ingenio no es un 
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alimento sino un edulcorante que se adquiere en el mercado a precios más bajos o 
iguales a los de la panela. La Ley 40 de 1990 prohíbe la producción industrial de 
panela y también los derretideros. 
 
Los precios del azúcar normalmente se ubican por encima de los precios de la 
panela, sin embargo, en algunas coyunturas, estos últimos alcanzan o sobrepasan a 
los primeros y se hace atractivo “derretir” azúcar o mieles para la elaboración de 
panela fraudulenta. 
 
Desde 1991 han existido tres episodios donde los precios de la panela se ubican por 
encima de los del azúcar: (1) entre enero y junio de 1991, (2) entre abril de 1998 y 
abril de 1999, y (3) entre enero y junio de 2002. 
 
El azúcar colombiano se dirige hacia diversos mercados: el primero que cubre es el 
nacional, en el cual mantiene precios por encima de los mil pesos por kilogramo y 
destina el 51% de la producción nacional. Le sigue en importancia por precio, el 
mercado de Estados Unidos bajo cuota, el cual en 2003 recibió 20.110 toneladas 
métricas valor crudo, esto es, apenas el 0,8% de la producción nacional de azúcar. 
La Comunidad Andina recibió durante 2003 el 5,8% de la producción nacional, y por 
último, el mercado mundial (incluye Estados Unidos fuera de cuota), el cual recibe el 
excedente exportable que no puede ser colocado en el mercado de Estados Unidos 
o en la Comunidad Andina (42% de la producción de azúcar en 2003). 
 
Tanto en la Comunidad Andina como en el mercado mundial, el precio de la tonelada 
de azúcar es un 37-38% del precio en Estados Unidos bajo cuota o un 46- 47% del 
precio del azúcar blanco. Por tanto, cuando se hace referencia al bajo precio del 
azúcar, se está considerando el precio del azúcar que se dirige a estos mercados y 
es sobre esta producción que se crea un incentivo para producir panela a partir de 
azúcar. Entre, 1999 – 2003, estos mercados han mantenido precios por debajo del 
precio de la panela, en este sentido, es más provechoso derretir azúcar para 
convertirla en panela, que venderla al mercado mundial. Esta situación normalmente 
conduce a un exceso de oferta de panela y a una depresión de los precios con 
graves efectos, principalmente, sobre los pequeños productores que trabajan con 
márgenes de producción bajos. 
 
Cosa contraria, aunque menos probable, sucede cuando los precios internacionales 
del azúcar aumentan, pues los productores de caña, principalmente de las zonas 
planas, destinan su producción al azúcar lo que conduce a una disminución de la 
producción panelera y a aumentos en sus precios. De esta manera, el ciclo de 
precios y de producción de panela está determinado por el comportamiento de los 
precios y del mercado del azúcar. 
 

Precios a nivel departamental La producción de panela en el departamento al igual 
que en toda la producción nacional presenta variaciones estacionales y variaciones 
cíclicas 
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En el Tolima los precios por kilo de panela oscila entre los $1200 a $1500 precio al 
consumidor final y los precios de compra al mayorista se encuentran los $650 y $960 
pesos. En los años 1999 a 2002, el precio al productor en el departamento del Tolima 
sólo estuvo por encima del promedio nacional para el primer año, en los demás años 
fue mayor el precio promedio nacional al productor que el ofrecido dentro del 
departamento. En la figura 4.7 se puede observar la variación de precios en las 
principales centrales de abastos del país. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: SIPSA.  Adaptado por los autores 

Figura 4.7  Precio promedio al productor 

La figura 4.8 muestra el comportamiento estacional de los precios en el Tolima  
con variaciones no muy significativas para el semestre b de 2001 quedando 
reflejado esto en los ingresos de los productores en los mercados, dando paso a 
que ocurran los siguientes fenómenos: 
 
A nivel departamental dentro del mercado de la panela se suceden varios 
fenómenos, tales como:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: SIPSA.  Adaptado por los autores 

Figura 4.8  Precio Nacional Vs Precio promedio Ibagué 
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 Estacionalidad de precios.   
 
Este tipo de variación se encuentra asociada a los factores climáticos y algunos 
factores relacionados con la competitividad en el uso de la mano de obra entre la 
elaboración de la panela y otras  actividades agrícolas, afectando los precios en el 
corto plazo. 

 
Es así como en los meses de lluvia, normalmente hay una tendencia a realizar las 
siembras de la caña. Produciendo un incremento en la oferta de panela y 
disminuyendo los precios. Además el cultivo de la caña por ser un producto 
asociado a la producción de café, se nota que en tiempo de cosecha cafetera 
disminuyen las moliendas, por desplazamiento de la mano de obra a la 
recolección del grano, disminuyendo la oferta de panela aumentando los precios 
en el mercado. 
 
 

 Las variaciones cíclicas de los precios. 
 
Se encuentran relacionadas directamente con el fenómeno del pacifico que en el 
interior del país y en nuestro departamento produjo años muy secos con baja 
producción de panela y altos precios, y años muy lluviosos, con alta producción y 
bajos precios. 
Además, es importante tomar como referente que la panela y el azúcar son 
productos sustitutivos en el consumo y en la producción, por ser edulcorantes 
naturales y provenir de la misma especie, estas características hacen   que el 
comportamiento de la oferta y el mercado azucarero tengan una incidencia directa 
sobre la producción y los precios de la panela. 
 
Uno de los factores importantes es la ubicación geográfica de las producciones de 
panela en el departamento, puesto que ésta en departamentos como el Tolima  
utiliza terrenos ondulados poco tecnificados no propios para la el cultivo de caña 
panelera. Por lo cual al realizar un contraste con la producción azucarera 
industrial ésta presenta ventajas comparativas y competitivas en el mercado 
interno y externo con miras a exportar siendo el total de la producción azucarera 
el resultado de las producciones de unos pocos ingenios. Es así como la 
producción azucarera que se realiza a escala industrial en los ingenios contrasta 
con las pequeñas producciones de un gran número de pequeños productores de 
panela propietarios de tierra. A esto se suma las diferentes condiciones de los 
suelos, debido a que la panela se produce en su gran mayoría en suelos de 
ladera, mientras la producción de azúcar fácilmente permite la tecnificación en 
suelos planos de mayor fertilidad, la producción panelera difícilmente se ajusta a 
estas condiciones, y son pocas las empresas que poseen estas ventajas 
comparativas, para esto podemos mencionar Molino el Escobal y La miel en el 
Tolima y Hacienda Lucerna en Bugalagrande.. 
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6.2.1.3.6  Análisis de la Competencia y Canales de Distribución 
 

Asociaciones en el Tolima  Los procesos de asociatividad en el departamento, 
al igual que en todas las diferentes producciones de economía campesina, 
presentan notorias debilidades. En el departamento se destacan como 
organización de productores: 
 

 Asopanela, entidad que en el departamento se encarga de acopio y 
comercialización de una parte de la producción del departamento, esta 
aglutina el mayor número de asociados del departamento 100. 

 Coomastol en Chaparral que aglutina 35 productores de panela y cuenta con 
personería jurídica 

 Asociación de productores de caña panelera primavera. 

 La asociación de productores de panela en el Líbano que aglutina cerca de 50 
pequeños productores. 

 Asociación de productores de panela para el sur del Tolima Asopropsurt en 
Chaparral, la cual se encuentra en trámite de su personería jurídica.  

 
Caracterización de las explotaciones  El departamento del Tolima tiene en 
estos momentos una cifra superior a los cuatro mil productores con pequeñas, 
medianas y grandes explotaciones agroindustriales de panela, diseminadas en su 
variada topografía y climas.  
 

 Pequeñas o de autoconsumo 
 
Esta actividad la desarrolla en el Tolima la gran mayoría de los 4000 productores 
de panela, a nivel artesanal, en los últimos años se han incrementado pero 
disgregados y sin ningún tipo de planificación.  Principalmente son productores de 
economía campesina que utilizan la mano de obra familiar.  Consumen parte de la 
producción, venden a los vecinos y en oportunidades venden en las poblaciones 
aledañas.  Poca implementación de fertilizantes. Tienen por lo general dos a tres 
Ha, aledañas con trapiches cada 4 productores  
 
Casi todos cultivan panela, pues la consideran un ahorro y una fuente de  efectivo 
de dinero, que a su vez es poco exigente y poco perecedero el producto 
terminado 
 
 Medianas 
 
En un 15% de la producción panelera del departamento encontramos unos pocos 
productores que se encuentran acompañados de inversionistas que inician 
producción o pequeños productores que han crecido.  Buscan asesoría, contratan 
personal práctico o cuentan con asistencia de agrónomos.  Venden sus 
producciones por lo general a nivel de finca o la colocan en pueblos vecinos, en 
muy contados casos los llevan a los grandes centros de consumo. 
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Canales de distribución y comercialización 
 

 
Fuente: FEDEPANELA. Adaptado por los autores 

 
 

Figura 4.9 Canales de Distribución y comercialización 
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           Fuente: FEDEPANELA. Adaptado por los autores 
 

Figura 4.10  Canales de comercialización de la panela en el Tolima 
 

 Grandes productores 
 

Tienen grandes extensiones de tierra cultivada, llevan registros de producción, 
cuentan con servicio de asesoría, con agrónomos, planifican sus cosechas, 
algunos producen sus propias semillas y venden.  Por lo general comercializan en 
los grandes centros de consumo y cuentan con transporte. 
 
 

 El intermediario 
 

Intervienen en todos los tiempos y movimientos de los canales de 
comercialización. Unos, se limitan a conseguir la panela al nivel de fincas, 
cancelando su valor contraentrega y 8 días después de la entrega, lo traslada al 
centro de consumo local más cercano.  Por lo general allí lo vende en la misma 
forma a mayoristas si los hay o si no a los detallistas, variando únicamente en un 
ligero incremento en el precio, y en  la modalidad de crédito pagadero de 5 a 8 
días. 
 
El mayorista, es un tipo de intermediario generalmente ubicado en los grandes 
centros de consumo (Bogotá) y muy pocos en Girardot o Ibagué), cuya función 
especifica es "alimentar" a los detallistas o puestos de venta de las plazas 
satélites de estos centros de consumo.  Generalmente entregan la panela en 
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cargas de 144 a 200 kg según el lugar de procedencia y la forma de la misma y 
bajo el sistema de pago también de 5 a 8 días, con un incremento en el precio de 
aproximadamente de un  4%. Este es el momento en el cual los mayoristas tienen 
la oportunidad de hacer fluctuar los precios, por las diferentes variaciones del 
mercado. 
 
El comisionista, es otro tipo de intermediario, localizado por lo general en los 
grandes centros de consumo.  Tiene un espacio en las plazas de mercado o en 
las diferentes centrales de abastos los camiones allí estacionados a su alrededor.  
Al final de la venta que hacen y,  en presencia del propietario o autorizado, liquida 
y cobra el 8% al 10%.  En nuestro caso, el departamento del Tolima  presenta 
comisionistas y mayoristas en cada uno de los diferentes municipios los cuales 
por tener el conocimiento del mercado, poseen el monopolio del mercado. 
 
Acopiador Regional: este tipo de intermediario se presenta en  regiones donde 
hay un alto número de producciones pequeñas, con número superior a las 200 
cargas, y medianos productores, donde se justifica establecer un plan de compra 
por rutas y tiempos determinados. 
 

Participación en el mercado 
 

Aun cuando los volúmenes de producción departamentales son bajos frentes a los 
del resto del país, según datos de FEDEPANELA el departamento del Tolima  
participa con un 5.5 % de la producción nacional, por consiguiente la posibilidad 
del departamento para competir con volúmenes de producción es baja, pero es 
alta en el momento de competir con calidad, debido a los altos contenidos de 
sacarosa que producen las variedades que se encuentran en el departamento.   
 
La cuenca de Amoyá produce 1.296 toneladas de panela al año que 
corresponden al 2.12% de la producción tolimense. 
 
 

6.2.1.3.7  Estrategias de comercialización 
 
La organización como estrategia  El Plan de Negocio para la panela tiene 
contemplado como prioridad la organización de los productores en una forma de 
asociación que busque reemplazar el papel del intermediario para así obtener el 
precio justo y lograr un margen de ganancia que sea apropiado por ellos mismos  
a través de un centro de acopio y comercialización que estará en manos de un 
representante de ventas escogido por los productores.  
 
La Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) Otra de las estrategias para fortalecer la 
comercialización y poder lograr un mayor posicionamiento en el mercado que 
facilite las negociaciones en términos, en donde la negociación sea favorable para 
el proyecto, es el negocias por medio de la Bolsa Nacional Agropecuaria. 
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 La BNA. Tiene como objeto el organizar y mantener en funcionamiento un 
mercado público de productos, bienes y servicios agropecuarios sin la presencia 
física de ellos, y de documentos representativos de subyacentes actividades 
agropecuarias. Es el escenario para la comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales, que abre sus puertas al mercado de capitales y 
que ofrece a los inversionistas diferentes opciones para la colocación de sus 
recursos, y a los productores y agroindustriales instrumentos alternos para 
obtener liquidez que les permita adelantar sus actividades productivas. 
 
Actualmente, la BNA es una sociedad de economía mixta que se rige por el 
derecho privado.  
 
La Sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. y adicionalmente 
cuenta con 6 agencias regionales ubicadas en las ciudades de Ibagué, 
Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Pereira. En la actualidad los 
Miembros de la Bolsa son 45. 
 
Son miembros de la BNA las sociedades anónimas y entidades cooperativas que 
realicen por medio de ésta operaciones en interés propio o en desarrollo del 
contrato de comisión o de corretaje, y que cumplan con los requisitos 
relacionados en:  //www.bna.com.co/website/comisionistas/comisionistas.php 
 

De esta manera, la estrategia es entrar a participar en la BNA, como miembros, 
las calidades de los miembros son:  
 

 Miembros comisionistas 
 

Actúan generalmente a nombre propio pero por cuenta ajena, es decir, por cuenta 
de un mandante que participa el ejercicio bursátil en forma indirecta. 
 
 

 Miembros en interés propio.  

Actúan a nombre y por cuenta propia.  

El objeto es lograr la mayor autonomía en los procesos de negociación y debilitar 
la presencia de los intermediarios en el canal distribuidor, para tal fin, se podría 
desarrollar el proyecto logrando una presencia como miembro a interés propio, 
pero esto no asegura una efectividad segura dado la falta de experiencia en el 
campo de la BNA. 
 

Se plante entonces como primer paso integrarse a la bolsa como miembro 
comisionista el cual actúe, en favor de los intereses del proyecto, mediante el 
ejercicio bursátil en forma indirecta. 
 
Para este caso, la firmas comisionistas certificadas, para el Tolima son:  

   AGROANDINA DE VALORES S.A.  
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BARRERO GALINDO S.A. 
COPROAGRO S.A. 
VALLEBURSATILES S.A. 

 
El hecho de hacer parte de la BNA, ofrece a los clientes y comisionistas los 
mecanismos necesarios para llevar a cabo la comercialización de sus bienes y 
servicios, obtener financiamiento en condiciones inmejorables, en materia de 
tasas y garantías y varias alternativas de inversión con atractiva tasa de 
rentabilidad. 
 

 Servicios que ofrece la BNA 
 
Comité de Precios: Este se encarga de certificar los precios de los productos más 
transados. Establece los precios de referencia de algunos productos. Cuando 
existan incumplimientos y para efectos de hacer efectivas las garantías generales, 
el comité de precios certifica la diferencia de precios entre el inicialmente pactado 
y el vigente a la fecha de la certificación del incumplimiento 
 
Sistema de Información, Precios y Estadísticas: Brinda información necesaria 
sobre precios y volúmenes de productos, pronóstico y evaluación semestral de 
cosechas, precios de referencia, boletines de rueda, acumulados diarios, 
boletines de comportamiento bursátil, informes operativos y de precios. Es un 
elemento de referencia para las firmas comisionistas que requieran de 
información oportuna, veraz y transparente para la adecuada toma de decisiones, 
y de libre acceso vía electrónica para el público o mediante consulta en nuestra 
página web http://www.bna.com.co/website/estadisticas/estadisticas.php en la 
parte de Estadísticas. 

Dentro de los mismos encontramos los programas de entrenamiento y 
capacitación de quienes van a ser nuevos negociadores en el escenario de la 
BNA, los que son de educación continuada como diplomados que pretenden 
hacer énfasis en algunas materias de interés para el desarrollo de la gestión, así 
como la divulgación y sensibilización de la Bolsa como escenario de negocios en 
todos los ámbitos del territorio nacional. 

La Bolsa Nacional Agropecuaria es otra alternativa de comercialización para los 
productores pues realizan contratos con los demandantes finales y su margen de 
ganancia sobre los contratos es de 0.2% su objetivo es  lograr la mayor 
autonomía en los procesos de negociación y debilitar la presencia de los 
intermediarios en el canal distribuidor. 

Dentro de los requisitos importantes es cumplir con las especificaciones técnicas 
de las fichas de quienes demanda el producto, para tal caso se establece en la 
descripción del producto, como un estándar de producto a ofrecer. 
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Comercialización vía Internet  Esta estrategia consiste en que el vendedor de la 
asociación acceda a líneas de Internet, y sitúe el producto en un portal que lo 
permita ofertar, funcionando como un proveedor independiente. 
 

El sitio Web www.productosdecolombia.com como medio de publicidad, sería el 
recomendado. El proveedor independiente utiliza su propia infraestructura para 
manejar las demandas recibidas para sus productos. Donde se tendrá disposición 
de herramientas como: Un Catálogo en línea en tres idiomas para la promoción 
de sus productos y su empresa, el cual incluye sus datos de contacto, reporte de 
demandas recibidas y acceso a datos de los compradores, posicionamiento de los 
productos de su empresa en los principales buscadores de Internet, dirección 
electrónica (www.productosdecolombia.com/suempresa) y Link a su sitio web. 
 

El valor de este servicio es de $35.000 mensuales más IVA (12 meses mínimo de 
suscripción) mas una cuota única de inscripción de la empresa de $25.000 más 
IVA. 
  
Los proveedores independientes tienen una serie de ventajas y servicios 
adicionales, reportes en línea y mayores oportunidades de hacer exportaciones, a 
través de quienes desarrollen el proyecto, se estarán abriendo las puertas a 
mercados como el de USA, Europa y Alemania, donde sea que alguien busque su 
producto. 
  
Características del producto 
 

 Presentaciones del producto 
 
 

Fotos 4.1  Presentaciones de la Panela 
Panela cuadrada: equivale a un 77.2%  

de la producción total tolimense. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Panela redonda: equivale a un  
22.8 % de la producción total t 
                                                    Panela granulada 
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 Valor agregado 
 

El valor agregado que tiene este producto es que incluye el trabajo de las 
comunidades en asociación constituida por ellos como manera de comercializar 
sus productos sin intermediarios y recibir el precio que pagan en realidad  el 
mercado. 
 
Además por su contribución a la generación de trabajo y/o empleo, a la inserción 
productiva de la mujer y de los jóvenes. 
 
 
6.2.1.4  Estudio Organizacional 
 

En este capitulo, se dará desarrollo a  una cantidad de información pertinente, 
para que las comunidades de la cuenca se organicen, para dar cumplimiento a 
una de las estrategias mencionadas en el capitulo anterior. 
 
Las formas de organización recomendadas se mencionan junto a los 
requerimientos legales, para llevar a cabo su constitución. Las formas 
organizativas que citan se plantean como alternativas para los productores que 
deseen ejecutar el plan de negocios. 
 
ECONOMÍA SOLIDARIA 

Principios de la economía solidaria 

 El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen     
primacía sobre los medios de producción. 

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción 

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 
oportuna y progresiva. 

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

 Servicio a la comunidad. 

 Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

 Promoción de la cultura ecológica. 
 
Fines de la economía solidaria   
 
La Economía Solidaria tiene como fines principales: 
 

 Promover el desarrollo integral del ser humano 
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 Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 
solidario, crítico creativo, y emprendedor como medio para alcanzar el 
desarrollo y la paz de los pueblos. 

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativas. 

 Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social. 

 Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el tra-
bajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de 
beneficios sin discriminación alguna. 

 
Características de las organizaciones de economía solidaria.  
 

 Estar organizadas como empresas que contemplen en su objeto social 
necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicios 
comunitarios. 

 Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines 
contemplados en la Ley 454/98. 

 Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la 
ausencia de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social 
comunitario. 

 Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, sin 
consideración a sus aportes. 

 Establecer en sus estatutos el monto mínimo de aportes sociales no 
reductibles, debidamente pagados, durante su existencia. 

 Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con 
otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin el desarrollo integral 
del ser humano. 

 Al hablar de Economía Solidaria, debemos recordar que existen: la 
Economía Privada, con su espíritu de ánimo de lucro y enriquecimiento 
individual, la Economía Estatal, con su orientación de servicio 
ciudadano, interés común y colectivo, con o sin ánimo de lucro, y la 
Economía Solidaria, con su compromiso, responsabilidad y servicio a la 
comunidad. 

 
Así mismo, la Economía Solidaria como economía formal, debe estar 
normatizada; para la elaboración de la Ley 454/98, el Legislador partió de la 
Constitución Política, especialmente de los artículos: 38, derecho de 
asociación; 58 formas asociativas y solidarias de propiedad; 60, promoción y 
democratización de la propiedad; 64, protección a los trabajadores agrarios, 
y el 333, el Estado fortalecerá y estimulará las organizaciones solidarias. 
 
Guardan concordancia con la ley 508 de 1999 sobre el Plan de Desarrollo 
“Cambio Para Construir la Paz”, el Plan para la Paz, la Prosperidad y el 
Fortalecimiento del Estado: Plan Colombia, la Ley Orgánica del Plan de 
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Desarrollo N0. 152 del 15 de julio de 1994, la Ley de Reactivación 
Económica No. 550 de 1999 y la Ley 489 de 1998 sobre Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública. 
 
Se mantiene el pensamiento cooperativo y contemplado en la Ley 79/88 
Actualización Legislación Cooperativa; Decreto Ley 1333/89 
Precooperativas; Decreto Ley 1480/89 Asociaciones Mutuales; Decreto Ley 
1481/89 Fondos de Empleados; Decreto Ley 1482/89 Empresas de 
Servicios de Administración Pública Cooperativa; Decreto 468/90 
Cooperativas de Trabajo Asociado, y Ley 126/76. 
 
 
FORMAS ORGANIZACIONALES 
 
Cooperativa  La cooperativa es una entidad constituida de conformidad con los 
principios fundamentales del cooperativismo y se regulan sus actividades y 
objetivos por la Ley 79/88, artículos 4, 5 y 6: 
 
“Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Se presume 
que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla los 
siguientes requisitos”: 
 

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial. 

 Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter 
social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus 
asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la 
participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los 
aportes y conservarlos en su valor real. 

 
Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características: 
 
 Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
 Que funcione de conformidad con el principio de la participación 

democrática. 
 Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 
 Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo 
 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados 

sin consideración a sus aportes. 
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 Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 
establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante 
la existencia de la cooperativa. 

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente. 

 Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y que se promueva la 
integración con otras organizaciones de carácter popular que tengan por 
fin promover el desarrollo. 
 

A ninguna cooperativa le será permitido 
 

 Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 
discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 

 Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o 
acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los 
beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas. 

 preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 
 Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos 
 Transformarse en sociedad comercial. 

 
 
De conformidad con la Ley 79/88 que preceptúa: “Las cooperativas en razón del 
desarrollo de sus actividades podrán ser especializadas, multiactivas e 
integrales”. 
 

    Cooperativas especializadas Son aquellas que se organizan para 
atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de 
actividad económica, social o cultural. 

 
No obstante las cooperativas especializadas podrán contemplar en sus 
estatutos otros servicios mediante convenios con otras entidades 
cooperativas, empresas públicas o privadas sin ánimo de lucro, a fin de 
prestar un mejor servicio a sus asociados.  Algunos ejemplos de 
cooperativas especializadas entre otras son: de producción, mercadeo y 
consumo, ahorro y crédito, de transporte, de educación, de vivienda, de 
salud etc. 

 

 Cooperativas Multiactivas Son aquellas entidades cooperativas que se 
organizan para atender varias necesidades, mediante ocurrencia de 
servicios en una sola entidad jurídica. 

 
Los servicios deben ser organizados en secciones independientes, de 
acuerdo con las características de cada tipo de cooperativa. 
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 Cooperativas Integrales Son aquellas entidades cooperativas que en 
desarrollo de su objeto social, realizan dos o mas actividades 
relacionadas y complementarias entre si, de producción, distribución y 
consumo, además de prestar servicios. 

 

 Cooperativas de trabajo asociado El asociado contribuye con su fuerza de 
trabajo y la cooperativa lo compensa mediante la valoración de una serie de 
factores preestablecidos – educación, responsabilidad, esfuerzo, riesgo, 
experiencia, valores que se convierten en aportes sociales del asociado. Se 
constituirán con un mínimo de diez (10) asociados. 

 
 Cooperativas agropecuarias Podrán desarrollar sus actividades por medio 

de la explotación colectiva o individual de la tierra y de los bienes vinculados a 
ella, dentro de la más amplia concepción contractual, pudiendo incluso 
celebrar contratos de fideicomiso con asociados o terceros. Se requieren 
mínimo 10 asociados; al igual que para los fondos de empleados.  

 
Resumen del trámite para crear una empresa solidaria. 

 
Primer paso: 

 

 Conformar el grupo de fundadores 

 Nombrar un comité organizador 

 Participar en el curso de inducción 

 Definir el modelo solidario a desarrollar 

 Participar en el Curso Básico (20 HORAS), para obtener la certificación de  
DANSOCIAL o de la entidad autorizada. 

 Elaborar los estatutos, el acta de aportes y el acta de la Asamblea. 
 

Segundo paso: 
 

 Convocar la Asamblea de Constitución 

 Realizar la Asamblea y en ella elegir los directivos, la Junta de 
Vigilancia,  el revisor fiscal y los comités 

 Firma del Acta de Constitución. 
 

Tercer paso: 
 

 Registrar la entidad ante la Cámara de Comercio y presentar los siguientes 
documentos: 

 
- Formulario de datos básicos de la Cámara de Comercio debidamente  

diligenciado. 
- Acta de constitución suscrita por Presidente y Secretario de la 

Asamblea. 
- Copia de estatutos 
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Cuarto paso: 
 

 Control de legalidad: Se tramita ante la Superintendencia respectiva. 

 Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas, integrales, ante la 
 Superintendencia de Economía Solidaria SUPERSOLIDARIA. 
 

Quinto paso: 
 

 Obtener en la DIAN el Nit y el R.U.T, para efectos tributarios. 
 

Documentos que se deben anexar para el Control de Legalidad: 
 

- Petición suscrita por el Representante Legal. 
- Estatutos suscritos por el Presidente y Secretario de la Asamblea. 
- Acta de Asamblea de Constitución. 
- Certificado de Educación sobre Economía Solidaria (20 horas). 
- Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 

 suscritos por los asociados fundadores. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal. 
- Solicitud escrita de inscripción y registro de personalidad jurídica ante la 

 Cámara de Comercio que le corresponda, firmado por el Gerente o 
 Representante Legal y dirección de la Entidad constituida. 

- Acta de constitución firmada por los asociados fundadores con su nombre, 
 cédula de ciudadanía, dirección, teléfono y firma, valor de certificados 
 suscritos y valor de certificados pagos. 

- Certificación del representante legal correspondiente al pago por lo menos 
 del 25% del capital suscrito.  De este requisito de exceptúan las mutuales. 

- Acreditar haber recibido la educación sobre Economía Solidaria por parte 
 de los asociados fundadores según el caso. 

- Certificación del Representante Legal en la cual conste que el Revisor 
 Fiscal no es asociado.  

- Estatuto suscrito por el presidente y el secretario de la Asamblea. 
- Acta de Asamblea de Constitución. 
- Certificado de educación cooperativa (20 o 10 horas, según el caso). 
- Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 

 suscritos por los asociados fundadores. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. 

 
Precooperativas 
 

 Definición 
 

Grupos que se organizan para “realizar actividades permitidas a las Cooperativas 
y, que por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa o técnica, 
no están en posibilidad inmediata de organizarse como Cooperativas”. 
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 Objetivos 
 

- Educar social y económicamente a sus asociados 
- Organizar la prestación de servicios y suministro de bienes dentro del 

espíritu solidario. 
- Desarrollar procesos de formación, capacitación y adiestramiento de sus 

miembros. 
- Adelantar efectivamente los procesos evolutivos hacia Cooperativa plena. 

 
 

 Características 
 

- Son entidades eminentemente transitorias, debiendo evolucionar hacia 
cooperativa plena en un plazo de 5 años prorrogables. 

- Pueden ser promovidas por otras entidades quienes las asesoraran en 
forma técnica, administrativa, económica y podrán participar de su 
administración. 

 

 Principios y Valores 
 

Por ser su objetivo convertirse en cooperativa plena, sus acciones serán 
orientadas por los principios y valores cooperativos, estudiados anteriormente. 
 

 Marco Legal 
 

 Ley 79-88 
- Titulo II. Capítulo I. Artículo 122 la define como constituyente del sector 

cooperativo y éste como parte del sector de la Economía Solidaria, 
como se establece en la Ley 454 Art. 6°. 

- Capítulo III. Artículo 124/129. De las precooperativas y las entidades 
promotoras. 

 
 Decreto 1333-89: “Por el cual restablece el régimen de constitución,         

reconocimiento y funcionamiento de las Precooperativas”. 
    

 Constitución 
 

Las precooperativas están constituidas por un número mayor de cinco (5) 
asociados y requerirá el siguiente procedimiento: 

 

   Reunión de fundación en la cual se procederá a: 
 

- Aprobación de Estatutos 
- Valuación de los aportes de cada asociado 
- Nombramiento de dignatarios  
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 Estructura Administrativa y Control 
 

- Junta de Asociados 
- Comité de Administración, cuando el número de asociados no sea superior 

a diez (10), la Junta de Asociados podrá hacer las veces de Comité de 
Administración. 

- Director Ejecutivo, puede ser el presidente del Comité de     Administración, 
cuando lo establezcan los estatutos. 

- Comité de Vigilancia 
- Revisor Fiscal 
- “La Superintendencia de Economía Solidaria podrá eximir a las precoo-

perativas de tener revisor fiscal, cuando las circunstancias económicas o 
de situación geográfica, o el número de asociados lo justifiquen”. Art. 12 
Decreto 1333/89. 

- Otros Comités (según capacidad y objetivos) 
 

 Régimen Parlamentario 
 

Será el mismo que para el Sector Cooperativo en general y en particular lo 
establecerán los estatutos de cada precooperativa. 

 

 Conversión 
 

Para que sea Cooperativa plena se requiere la aprobación de las 2/3 partes de 
los asociados. 

 

 Actividades 
 

Todas las actividades permitidas a las cooperativas, están para las  
Precooperativas como fuente de aquellas, pero no se pueden constituir 
Precooperativas especializadas de ahorro y crédito, o con el objeto de realizar 
actividades que la ley prohíba para esta clase de empresas asociativas. Es 
decir que no podrían ejercer dicha actividad ni realizar captaciones del público 
en forma masiva y habitual. 
 

Ninguna persona natural podrá tener más del 20% de los aportes sociales de 
las precooperativas y ninguna persona jurídica más del 40% de los mismos. 
Si hubiese excedentes en el ejercicio anual, se destinarán a: 

 

- Compensar pérdidas de ejercicios anteriores 
- Para crear o mantener el fondo de reservas de protección de aportes 10% 
- Para el fondo de educación: 20% 
- El resto, en todo o en parte para: 
- Revalorización de aportes 
- Servicios comunes y de seguridad social 
- Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o 

participación en el trabajo, que puede ser el 40% como mínimo para 
acreditar a los aportes sociales individuales. 
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 Registro Legal 
 

- Para el reconocimiento de la personería jurídica y certificación de 
constitución y gerencia, ante la Cámara de Comercio de la localidad. 

- Para la inspección vigilancia y control gubernamental, ante la 
Superintendencia de Economía Solidaria excepto que de acuerdo con su 
objetivo la entidad se encuentra sometida a supervisión especial del 
Estado por medio de otra superintendencia y en especial por las 
precooperativas de salud, educación y vigilancia.  

- Trámite ante la DIAN para el Nit y el R.U.T 
 

 

6.2.1.5 Parte Técnica del Proyecto 
 

Clasificación Botánica de la Caña Panelera 
 

Tipo FANERÚGAMAS 

Subtipo ANGIOSPERMAS 

Clase MONOCOTILEDÓNEAS 

Orden GLUMALES 

Familia GRAMÍNEAS 

Tribu ANDROPOGÓNES 

Genero SACCHARUM 

Especies 
  

S. BARBERI, S. OFFICINARUM,       S. ROBUSTUM, S. SINENSE,                          
S. SPONTANEUM 

 
REQUERIMIENTOS EN CLIMA SUELO Y ALTITUD (Ver Apéndice 4.1) 
 

Tabla 4.19  Requerimientos en clima suelo y altitud. 
 

 

    
Altitud 

El cultivo de la caña panelera se desarrolla entre los 500 y 2000 metros sobre el nivel del 
mar. 

 
 

Precipitación 

Una precipitación  anual de 1500 a 1750 milímetros es suficiente para el normal 
desarrollo del cultivo, siempre y cuando el suelo no sea muy suelto. La caña necesita 
buena humedad durante el período de crecimiento; posteriormente, en su etapa de 
maduración, requiere tiempo seco que le permita concentrar y retener la sacarosa, es 
decir, el azúcar para obtener la panela.  

 
Temperatura: 

La caña gusta del clima templado, y logra buena producción entre 15 y 28 grados 
centígrados. 

 
 

Luminosidad 

La caña necesita mucho sol para crecer robusta. Cuando las plantas crecen bajo 
condiciones de escaso brillo solar tienen tallos largos y delgados, hojas angostas y de 
color amarillento. En los días ‘cortos’ —en época lluviosa—, cuando hay baja intensidad 
de luz, favorece la floración, pero afecta el rendimiento, principalmente cuando la caña es 
joven, ya que su crecimiento se detiene. La cantidad de sol más adecuada para las 
plantas fluctúa entre 5 y 7 horas diarias. 

 
Suelos 

Los mejores suelos son los franco-arcillosos, con buen drenaje, es decir, que no se 
encharquen, y con un pH (acidez) entre 5.5 y 7.5. 

 
Vientos 

Los vientos fuertes pueden tumbar las plantas. Cuando son cálidos y secos hacen que la 
planta sude, ocasionando pérdida de agua y sequedad del suelo, lo cual significa que la 
planta debe consumir mayor cantidad de agua. 

Fuente: FEDEPANLEA.  Adaptado por los autores. 
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ORGANIGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 Fuente: FEDEPANELA. Adaptado  
por los autores. 

Figura 4.11 Organigrama del proceso productivo 
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Proceso de Elaboración de Panela  Pulverizada 
 

Apronte  La operación conocida como "apronte" se refiere a las acciones de 
recolección de la caña cortada, su transporte desde el sitio de cultivo hasta el 
trapiche y su almacenamiento en el depósito del trapiche, previo a la extracción 
de los jugos en el molino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 4.2    Proceso del Apronte 

 
 

La caña debe permanecer el menor tiempo posible en el sitio de cultivo después 
del corte, puesto que el sol deshidrata el tallo y acelera el desdoblamiento de la 
sacarosa; ello aumenta la concentración de azúcares invertidos en los jugos del 
tallo, disminuye los rendimientos de producción de panela y reduce su calidad.  

 
Esta actividad se realiza mediante mulas, las cuales llevan las cañas en sus 
respectivos aperos (equipo donde se fijan las cañas); también existe personal 
especializado para esta labor, comúnmente llamados cargueros. A estos 
operarios se suma el trocador, es él quien se encarga de dirigir las mulas hacia la 
planta, descargar y regresar al cultivo donde entrega las mulas vacías y se 
regresa con las demás cargadas. El tiempo de duración para realizar esta 
actividad varía, según la distancia existente entre el lote a cosechar y la planta, ya 
que a mayor distancia, el número de toneladas de caña almacenadas en la zona 
de beneficio se hace menor. 
 
 Ya en el trapiche, la caña no debe permanecer en espera por más de cinco días, 
pues al sobrepasar este tiempo se presentan aún mayores incrementos en los 
contenidos de azúcares reductores, lo cual afecta la eficacia del proceso de 
limpieza y se obtendrá una panela de consistencia excesivamente blanda que se 
parte con facilidad. Para mejorar la textura y el "grano", los productores suelen 
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aumentar el uso de cal, recurso incompatible con la fabricación de panela 
orgánica. Cuando ocurre tal situación, y en vista de los bajos precios con que se 
castiga la panela de baja calidad, se recomienda como alternativa la producción 
de miel. 
 
El tiempo de apronte depende, en última instancia, del estado de madurez de la 
caña: si ésta se corta en el punto óptimo de madurez, puede durar almacenada en 
el trapiche entre dos y tres días antes de ser molida; pero si la caña se corta 
inmadura, el tiempo de almacenamiento se puede extender hasta 5 días. 
 
Extracción de jugos  En la etapa conocida como "molienda" o "extracción de 
jugos", la caña se somete a compresión en los rodillos o mazas del molino, lo cual 
propicia la salida del contenido líquido de los tallos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto4.3 Extracción de jugos 

 
 
 
 
 
 
Para tener una idea de la eficiencia de este proceso de extracción, se calcula el 
valor porcentual que resunes que están entre 58 a 63%, es lta de dividir el peso 
del jugo extraído y el peso de la caña molida. Se consideran satisfactorias 
aquellas relaciones, es decir, cuando se obtienen de 580 a 630 kilogramos de 
jugo por tonelada de caña. 

 
Los productos finales de esta fase son el "jugo crudo" y el "bagazo"; el primero es 
la materia prima que se destina a la producción de panela, mientras el segundo, 
se emplea como material combustible para la hornilla una vez se ha secado. 
 
En esta fase se recomienda de manera especial evitar la mezcla del jugo crudo 
con el aceite lubricante de los piñones del molino. Se ha observado que las 
protecciones usuales que trae el molino no bastan para controlar la contaminación 
de los jugos con sustancias no deseadas. 
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Limpieza  
 

En la operación de limpieza se retiran todas aquellas impurezas gruesas y de 
carácter no nutricional que se pueden separar de los jugos por medios físicos 
como la decantación (precipitación) y la flotación, así como por medios térmicos y 
bioquímicos que buscan obtener un producto de óptima calidad.  
 
 
 
 
 
 
 

         Foto 4.4  Limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
Esta etapa consta de las operaciones de prelimpieza, clarificación y encalado. 
 

 Prelimpieza 
 
El jugo crudo y sin clarificar se limpia en frío utilizando un sistema de decantación 
natural, por efecto de la gravedad, desarrollado por el CIMPA y que se ha 
denominado "prelimpiador". Este dispositivo retiene por precipitación una 
importante proporción de los sólidos contenidos en el jugo de caña, como son las 
partículas de tierra, Iodo y arena; simultáneamente, por flotación, el prelimpiador 
puede separar las partículas livianas como el bagacillo, las hojas, los insectos, 
etc. Estas impurezas flotantes se deben retirar varias veces al día durante la 
molienda, dependiendo de su saturación en la superficie de los jugos que pasan 
por el prelimpiador. 
 
Se recomienda retirar periódicamente los tapones de los orificios inferiores para 
evacuar los Iodos acumulados en el fondo del prelimpiador, siempre y cuando el 
nivel de jugo sea bajo. El prelimpiador se debe asear siempre al final de la 
molienda, o como mínimo cada 8 horas cuando se trata de moliendas 
prolongadas, usando para ello agua limpia; luego, se añade una lechada de cal 
concentrada para eliminar aquellos residuos de bacterias que pueden inducir 
procesos de fermentación en los jugos nuevos que llegan al prelimpiador. 
El prelimpiador debe estar situado entre la salida del molino y el "pozuelo" o paila 
"recibidora", aprovechando la gravedad para la conducción de los jugos. Cuando 
el volumen de molienda es significativo, es recomendable ubicar un segundo 
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prelimpiador a continuación del primero, para asegurar una limpieza completa de 
los jugos. 
Los prelimpiadores se deben construir preferiblemente de acero inoxidable, con 
conducciones del mismo material y sus dimensiones van de acuerdo con el 
volumen de molienda de cada trapiche. Para lograr el mejor funcionamiento de los 
prelimpiadores, es preciso seguir las siguientes recomendaciones: 
 
- Colocar una malla en la salida de los jugos del molino, con el fin de atrapar las 

impurezas de gran tamaño que pueden saturar con rapidez la capacidad del 
prelimpiador.  

- Las placas retenedoras de impurezas no se deben mover de sus sitios cuando 
el prelimpiador se halle en uso.  

- Se debe cubrir la parte superior de los prelimpiadores para evitar la caída del 
bagazo y otros residuos de molienda en los jugos.  

- Mientras el prelimpiador se encuentre en uso, con un alto nivel de jugos, los 
orificios de evacuación de Iodos deben estar bien cerrados.  
 

 Clarificación 
 
En esta segunda fase, que tiene lugar en la paila recibidora o "descachazadora", 
la limpieza de los jugos ocurre gracias a la acción combinada del calentamiento 
suministrado por la hornilla y la acción aglutinante de ciertos compuestos 
naturales. 
En efecto, al macerar las cortezas de algunos árboles y arbustos, como el Balso, 
el Guásimo y el Cadillo -que crecen en casi todos los pisos térmicos cálidos y 
medios del país en donde se fabrica panela" -, se obtiene un mucílago que 
contiene polímeros celulósicos con propiedades aglutinantes. Los sólidos en 
suspensión se agregan entre sí y forman una masa homogénea que se conoce 
como "cachaza", la cual flota sobre el jugo y permite su superación manual. La 
clarificación mediante cortezas se suele realizar de dos maneras diferentes: 
 
- La corteza clarificante se sumerge directamente en el jugo, operación que 

debe comenzar cuando se alcanzan temperaturas entre 60° y 70°c.  
- Se añade al jugo una solución clarificante, la cual se prepara sumergiendo la 

corteza en agua hasta obtener un líquido viscoso.  
 
Así, cuando los jugos llegan a temperaturas entre 75° y 82°C, se forma en la 
superficie la llamada "cachaza negra" -capa inicial de impurezas resultantes-, la 
cual se retira usando los recipientes llamados "cachaceras". A continuación se 
forma una segunda capa conocida como "cachaza blanca", más liviana que la 
anterior, que se debe remover con prontitud, pues si los jugos alcanzan la 
ebullición, se hace muy difícil remover las impurezas y la panela se torna 
susceptible al crecimiento de hongos y levaduras, al mismo tiempo que disminuye 
ostensiblemente su estabilidad y tiempo de almacenamiento. Por tanto, una 



  

 111 

clarificación adecuada determina, en gran parte, la calidad final de la panela y su 
color. 
 

 Encalado 
 
En la última fase de la limpieza se adiciona cal con el objeto de regular el pH de 
los jugos. Un valor de 5.8 previene la formación de azúcares reductores y ayuda a 
la clarificación de los jugos porque hace flotar la materia orgánica. La cal usada 
debe ser de grado alimenticio para que no contamine la panela con sustancias 
indeseables; para facilitar la disolución en los jugos, el diámetro de las partículas 
de cal (su granulometría) debe ser fino. 
 
El sobrecalentamiento de los jugos deriva en la formación de panela con colores 
oscuros de poca aceptación en el mercado. Por el contrario, una deficiente 
adición de cal favorece el incremento de azúcares invertidos en el producto final, 
lo que estimula su contaminación por hongos y reduce su vida útil. 
 
Se ha observado que requiere mayor inclusión de cal aquella caña que proviene 
de suelos recién desmontados y/o ricos en materia orgánica, así como la que 
viene de cortes inmaduros o pasados de madurez (florecidos), de primer corte, 
con cuatro o más días de aprontada y, finalmente, de tallos fuertemente afectados 
por el ataque de barrenadores. 
 
 
Evaporación y concentración La eficiencia térmica de la hornilla, y su efecto 
sobre los jugos, se cuentan dentro del conjunto de factores que influyen en la 
calidad de la panela. La evaporación del agua contenida en los jugos por 
calentamiento a 96°C permite alcanzar la concentración de sólidos apropiada 
para la consolidación y moldeo de la panela a 120°C, Estas operaciones se llevan 
a cabo en pailas o fondos dispuestos en línea, que reciben diferentes 
denominaciones técnicas y regionales.  
Los jugos se desplazan entre estos recipientes por paleo manual y, al finalizar su 
tránsito, se denominan "mieles".  
 

 
 
 
 
 
Foto 4.5 Evaporación y concentración 
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El diseño y materiales de construcción de estas pailas, el tiempo de residencia de 
los jugos allí depositados y la intensidad del calor que reciben, son índices 
determinantes en las operaciones de evaporación y concentración. Por ejemplo, 
si se permite un calentamiento prolongado, se propicia la formación de azúcares 
reductores con las consecuencias ya mencionadas sobre la calidad del producto 
final. 
 
Las investigaciones realizadas por el Centro de Investigación CIMPA permitieron 
la generación de pailas eficientes y las de mejor aprovechamiento del calor 

disponible. Dicho proceso condujo a la reducción de los tiempos de residencia, a 
la optimización de las características físicas del producto (en cuanto a su color y 
consistencia), al aumento de los volúmenes de producción y al incremento del 
ingreso de los cañicultores.  
 
Por otra parte, la notable eficiencia térmica de la hornilla va aparejada con su bajo 
impacto sobre el medio ambiente, objetivo que se logró al reemplazar los 
combustibles adicionales (leña y llantas) por el uso exclusivo del bagazo. Este 
beneficio ambiental propicia la conservación del recurso maderable y la reducción 
de emanaciones de gases de invernadero a la atmósfera, al tiempo que baja los 
costos de producción. 

 
Punteo y batido Esta fase de la fabricación de la panela persigue la obtención 
del "punto". Mediante paleo manual se incorpora aire a las mieles en presencia de 
calor, operación que se lleva a cabo en la paila "punteadora" ubicada a 
continuación de las pailas evaporadoras. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
       Foto 1.6  Punteo y batido 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 Para conocer mas acerca de este tema  remitirse al Apéndice 4.2 
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En los procesos de producción artesanal de panela juegan un papel muy 
importante los trabajadores encargados de la regulación y el control de la hornilla, 
pues su destreza para alimentar la hornilla con combustible, así como para palear 
hasta obtener el "punto", dependen en gran medida de su conocimiento del oficio. 
La operación del trapiche, la manipulación de los insumos y del producto final, 
implican el desarrollo de destrezas acordes con la filosofía de la obtención de 
panela sana de calidad sobresaliente. 
 
Tamizado Una vez formados los cristales, son transportados al tamiz, el cual 
tiene adaptado un sistema de prensa dinámica en su parte superior, que actúa 
sobre la panela aplicando una fuerza entre las dos superficies, forzando a pasar 
el producto por un tamiz Tayler estándar equivalente a 8 mallas (abertura del 
tamiz = 2,38 mm).  
 
 
 
 
 
Foto 4.7 Tamizado 

 

 
 
 
 
 

El rendimiento de este mecanismo en otras regiones del país, como es el caso de 
Villeta-Cundinamarca, ha sido de un valor cercano al 100% de panela 
pulverizada. 

 
 
Enfriamiento  La panela cernida en el tamiz, se transporta por gravedad sobre 
láminas de acero inoxidable; además se retira el calor liberado por la panela 
pulverizada a través de la lámina, moviendo el aire caliente con un ventilador. 
 
 
 
 

 
Foto 4.8 Enfriamiento 
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La panela se almacena en unas mesas de secado, para permitir un mayor 
desprendimiento de calor en un periodo de tiempo necesario, hasta alcanzar una 
temperatura de empaque adecuada, de 33 °C, obteniéndose un producto con 4,3 
% de humedad en promedio. 

 
 
Empaque Almacenamiento y Distribución Como menciona Fernando Torres en 
su trabajo de grado.  La panela pulverizada almacenada en la mesa de secado, 
se transporta a la empacadora a una temperatura de 33 °C aproximadamente. La 
empacadora es alimentada por un operario; ésta empaca, sella y corta la bolsa 
según la presentación del producto. El material del empaque es polipropileno 
biorientado. 
 
El almacenamiento de La panela empacada se realiza en la bodega de 
almacenamiento de producto terminado. Este almacenamiento se realiza sobre 
estibas de madera por uno de los paneleros. Y la distribución del producto debe 
realizarse en un vehículo que lo proteja de las condiciones climáticas, sin 
mezclarlo con otros productos que puedan alterar sus propiedades físico-químicas 
u organolépticas. En el punto de venta se debe tener en cuenta la rotación del 
producto, la higiene del sitio donde se exhibe o almacena el producto y la 
ubicación. 
 
 
6.2.1.5.1 Plan de Manejo Higiénico Sanitario y de Seguridad Industrial 
 
Apronte En el apronte de las cañas al molino o trapiche, los operarios 
encargados de esta actividad deben protegerse todo el cuerpo, y en especial la 
cara, los brazos y las manos, para prevenir cortaduras, laceraciones o picaduras 
de animales provenientes del campo y que pueden venir mezclados entre las 
cañas. 
 
La protección debe ser la siguiente: 
 
- Para la cara utilizar gafas protectoras, y careta de protección nasal y bucal. 
- Para el cuerpo deben utilizar overol de manga larga o camisa de manga larga 

ajustada en las mangas. 
- Para las manos deben utilizar guantes de carnaza o cuero que se ajusten con 

caucho y no queden sueltos. 
 
Extracción de jugos En esta área se encuentra el motor y el molino o trapiche. El 
operario encargado de introducir las cañas dentro del molino o trapiche, es por lo 
general uno de los encargados del apronte; además de los elementos de 
protección anteriormente mencionados, debe proteger sus oídos, ya que durante 
la molienda el motor permanece funcionando de manera continua, generando 
ruidos que afectan la capacidad auditiva del operario. 
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La protección debe ser la siguiente: 
 
- Para los oídos utilizar tapa orejas 
- Protección de los ojos con gafas 
- Protección de las  manos con guantes de cuero o carnaza 
- Protección del cuerpo con un peto en hule. 
 
 
Limpieza de jugos 
 

 Prelimpieza 
 
El operario encargado de retirar las impurezas del depósito de retención, debe 
mantener sus manos y brazos limpios, así como protegerse la cara con gafas 
para evitar que le salpique la mezcla de jugo con impurezas sólidas (tierra) a los 
ojos y le produzca irritaciones o se lastime. 
 

 Clarificación 
 
En esta parte, se manejan los jugos en caliente y para retirar los dos tipos de 
cachaza se utilizan algunas cortezas de árboles y arbustos como el balso, el 
guasimo y el cadillo que actúan como floculantes naturales, o algunos polímeros 
de acción aglutinante permitidos. 
 
Para la manipulación de los jugos en esta fase, los operarios deben tener las 
siguientes precauciones: 
 
- Aseo total de su cuerpo 
- Protección de la cabeza con un gorro de tela, cachucha o sombrero limpio. 
- Protección de los ojos con gafas 
- Protección del cuerpo con ropas limpias 
- Protección de las manos con guantes de cuero o carnaza 
- Usar calzado (preferiblemente botas) con suela antideslizante 
 
En cuanto a la seguridad de esta Área, se recomienda colocar avisos que 
prevengan a los operarios y/o visitantes sobre la presencia y manejo de líquidos a 
altas temperaturas, así como pisos húmedos. 
 

 Encalado 
 
En esta etapa, el operario encargado de esta labor es el mismo de la clarificación. 
En esta parte del proceso se debe tener especial atención en la utilización de la 
cal, puesto que ésta debe estar clasificada como “de grado alimenticio y apta para 
consumo humano”, para que no contamine la panela además de causar 
problemas de salud en los consumidores. 
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Evaporación y concentración En esta parte, al igual que en la clarificación se 
manejan los jugos en caliente; es en este punto donde se debe evitar el uso de 
productos no permitidos (por Ley) como blanqueadores que pueden ser 
hidrosulfito de sodio, hiposulfito de sodio (conocidos como clarol) o cualquier otra 
sustancia química con propiedades blanqueadoras, artificiales y/o azúcar para 
mejorar su consistencia y apariencia. 
 
Para la manipulación de los jugos en esta fase, los operarios deben tener las 
siguientes precauciones: 
 
- Aseo total de su cuerpo 
- Protección de la cabeza con un gorro de tela, cachucha o sombrero limpio. 
- Protección de los ojos con gafas 
- Protección del cuerpo con ropas limpias 
- Protección de las manos con guantes de cuero o carnaza 
- Usar calzado (preferiblemente botas) con suela antideslizante. 
 
 
Punteo y batido En esta fase terminal del proceso, se agrega cera de laurel o 
aceite de origen vegetal que actúan como antiespumantes naturales y sirven 
específicamente para controlar la espuma que se forma en la ebullición de la 
masa semisólida de miel. Es recomendable evitar el uso de cebo animal, ya que 
las grasas de origen animal son difícilmente asimilables por el cuerpo humano y 
aumentan los niveles de colesterol. 
 
Para la manipulación de las mieles en esta fase, los operarios deben tener las 
siguientes precauciones: 
 
- Aseo total de su cuerpo  
- Protección de la cabeza con un gorro de tela, cachucha o sombrero limpio.  
- Protección de los ojos con gafas  
- Protección del cuerpo con ropas limpias  
- Protección de las manos con guantes de cuero o carnaza  
- Usar calzado (preferiblemente botas) con suela antideslizante  
 
En cuanto a la seguridad de esta Área, se recomienda colocar avisos que 
prevengan a los operarios y/o visitantes sobre la presencia y manejo de líquidos a 
altas temperaturas, así como pisos húmedos.  
 
Empaque y almacenamiento Como fase final del proceso, se empaca la panela 
en recipientes adecuados y diseñados para albergar este producto de manera 
temporal; estos recipientes deben ser cajas de cartón corrugado y con una 
resistencia tal que permita su manipulación hacia el área de almacenamiento sin 
deteriorarse, mientras se lleva a los centros de comercialización 
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Los operarios encargados deben guardar las siguientes precauciones: 
 
- Aseo total de su cuerpo  
- Protección de la cabeza con un gorro de tela, cachucha o sombrero limpio.  
- Protección de los ojos con gafas  
- Protección de la boca con tapabocas  
- Protección del cuerpo con ropas limpias  
- Protección de las manos con guantes de cuero o carnaza  
- Usar calzado (preferiblemente botas) con suela antideslizante  
 
En cuanto a la seguridad de esta área, se recomienda colocar avisos que 
prevengan a los operarios y/o visitantes sobre el tránsito de personal con material 
empacado, con el propósito de prevenir accidentes por golpes o choques; además 
de lo anterior se debe evitar el ingreso de animales domésticos y de corral a esta 
área. 
 
 
6.2.1.6  Análisis Financiero 
 
El análisis financiero se realiza con base a dos escenarios los cuales son 
proyectados con factores de crecimiento, que se calculan independientemente, 
para lo costos y gastos al igual que para los ingresos. La perspectiva del primer 
escenario es plantear un ambiente en donde el comportamiento de la economía 
no es el más favorable, planteándose un crecimiento de los costos más rápido 
que el de los egresos, Mientras en el segundo escenario el crecimiento entre los 
costos y los ingresos es paralelo. 
 
En el primer escenario se determina como factor de crecimiento de los ingresos  
la inflación,  de igual forma para el segundo escenario. 
 
Para el caso de los costos y gastos, las proyecciones del primer escenario se 
calculan con un factor en donde se combinan el efecto inflación, junto al efecto del 
crecimiento del PIB.  
 
 
Factor de variación de costos del primer escenario: 

 
Factor =PIB + Inflación = (1+0.04) x (1+0.06) 

 
Factor de variación de costos del segundo escenario: 
 

Factor = Inflación = (1+0.06) 
 
 



  

 118 

6.2.1.6.1  Ingresos 
 
Tabla 4.20  Ingresos proyectados con base a precios y cantidades durante los próximos 5 
años 

 
 1 2 3 4 5 

Cantidad Kg. 

Panela 
Pulverizada 

 
9375 

 
8700 

 
8700 

 
8200 

 
7500 

            

Precio 

Panela 
Pulverizada 

          

$ 1.431 $ 1.517 $ 1.608 $ 1.704 $ 1.807 

            

Ingresos 

Panela 
Pulverizada 

          

$ 13.415.625,00   $  13.196.682,00  $ 13.988.482,92   $  3.975.619,95   $13.549.533,97  

0 $                 -     $                  -    $             -     $                    -     $                      
-    

INGRESOS 
TOTALES 

$ 3.415.625,00   $  13.196.682,00  $13.988.482,92   $ 13.975.619,95  $ 13.549.533,97  

 
 
 

 
 

Figura 4.12  Proyecciones de ingresos por concepto de ventas totales. 

 

 

 

 

 

INGRESOS TOTALES 

$ 12.800.000,00 

$ 13.000.000,00 

$ 13.200.000,00 

$ 13.400.000,00 

$ 13.600.000,00 

$ 13.800.000,00 

$ 14.000.000,00 

$ 14.200.000,00 

1 2 3 4 5 

INGRESOS TOTALES 



  

 119 

6.2.1.6.2  Costos y Gastos 
 
Tabla 4.21  Costos e inversiones año Uno por hectárea  (Detalle) 
 

Año 1  

Preparación del terreno $300.000 

Trazado y Estacado $375.000 

Aplicación de correctivos $225.000 

desyervas  $180.000 

Ahoyado para caña panelera $195.000 

Ahoyado para caña panelera $195.000 

Siembra de caña panelera $120.000 

Transporte de material vegetal $90.000 

Subtotal $1.680.000 

    

Rubro: Insumos   

Plántula de caña panelera  $800.000 

Resiembra de caña panelera (plantas) $80.000 

Correctivo para el suelo  $213.504 

Fertilizante completo  $141.000 

Fungicidas BIOLOGICO $44.000 

Tijeral manuales $160.000 

Navaja $35.000 

Machetes $50.000 

Desifectante para SEMILLA $32.000 

Subtotal $1.555.504 

    

Rubro: Maquinara y Equipo   

Bomba de espalda $175.000 

artesas $3.120.000 

cachacera $55.000 

empacadora para bolsa $8.000.000 

evaporadores $18.400.000 

motor $15.000.000 

mesa de secado $680.000 

prelimpiadores $880.000 

pala $92.000 

remellon $148.000 

tacha $1.680.000 

tamiz $125.000 

rodillo apisonador $112.000 

trapiche $17.500.000 

ventilador $228.000 

otros(Construcciòn) $5.500.000 

Subtotal $716.950 

    

Rubro: Otros costos   

Asistencia técnica $200.000 

Análisis de suelos $90.000 

Transportes $150.000 

Subtotal $440.000 
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Año 1  

Rubro: Cosecha y beneficio   

Corte $825.000 

Arrastre $750.000 

Molienda y empacada $594.812 

Transporte $350.000 

Subtotal $2.519.812 

    

Total $6.195.316 

               Fuente: FedePanela , Secretaria de Agricultura del Tolima, Corpoica y los autores. 

 
Costos Administrativos mensuales del primer mes y año 

 

CARGO SALARIO TOTAL TOTAL ANUAL 

Director Acopio $  1.000.000   $  1.000.000  $ 12.000.000  

Secretaria  $    500.000   $    500.000 $   6.000.000 

OTROS  $  1.500.000  $  1.500.000 $ 18.000.000  

     $ 3.000.000 $ 36.000.000  
  
 

Proyección de costos administrativos por escenarios 
 

Año Escenario 1 Escenario 2 

1 $ 422.160,10 $ 422.160,10 

2 $ 465.389,29 $ 447.489,70 

3 $ 513.045,15 $ 474.339,08 

4 $ 565.580,98 $ 502.799,43 

5 $ 623.496,47 $ 532.967,39 

 
 

Costos de ventas 
 

Año INGRESOS INGRESOS PANELA COMISIÓN 

1 $ 13.415.625 $ 13.415.625 $ 670.781 

2 $ 13.196.682 $ 13.196.682 $ 659.834 

3 $ 13.988.483 $ 13.988.483 $ 699.424 

4 $ 13.975.620 $ 13.975.620 $ 698.781 

5 $ 13.549.534 $ 13.549.534 $ 677.477 

 
Costo de financiación y amortizaciones 

 

CREDITO FINAGRO   
Tasa interés                              12% 

PERIODO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL CUOTA SALDO CUOTAS MES 

0 $ 12.000.000,00       $ 12.000.000,00   

1 $ 12.000.000,00 $ 2.400.000,00 $ 1.440.000,00 $ 3.840.000,00 $ 9.600.000,00 $ 320.000,00 

2 $ 9.600.000,00 $ 2.400.000,00 $ 1.152.000,00 $ 3.552.000,00 $ 7.200.000,00 $ 296.000,00 

3 $ 7.200.000,00 $ 2.400.000,00 $ 864.000,00 $ 3.264.000,00 $ 4.800.000,00 $ 272.000,00 

4 $ 4.800.000,00 $ 2.400.000,00 $ 576.000,00 $ 2.976.000,00 $ 2.400.000,00 $ 248.000,00 

5 $ 2.400.000,00 $ 2.400.000,00 $ 288.000,00 $ 2.688.000,00 $ 0,00 $ 224.000,00 

                                                 
 La compra de maquinaria no se incluye en los costos totales aunque se mencionan en este listado. además 

los costos de inversión se  distribuye en una producción mínima de 100 Hectáreas.  
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6.2.1.6.3  Proyecciones de Costos y Gastos 
 
 

 
 
Figura 4.13  Proyecciones de Costos para 5 Años según el primer  escenario. 

 
 

 

 
Figura 4.14  Proyecciones de Costos para 5  Años según el segundo escenario. 
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Figura 4.15 Comparativo del comportamiento de los costos en el primer escenario entre 
Costo total sin financiación e incluyendo financiación 

 
 
 
 

 
 
Figura 4.16  Comparativo de  ingresos y costos entre escenarios.      
 

0 

2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

1 2 3 4 5 

COSTOS TOTAL COSTO TOTAL + FINANCIACIÒN(ESCENARIO 1) 

0 

2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

14.000.000 

16.000.000 

1 2 3 4 5 

COSTO TOTAL + FINANCIACIÒN(ESCENARIO 1) 

COSTO TOTAL + FINANCIACIÒN(ESCENARIO 2) 

INGRESOS TOTALES 



  

 123 

             6.2.1.6.4  Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
              Tabla 4.22  Pérdidas y Ganancias Primer Escenario 

 
  1 2 3 4 5 

Ventas Brutas  $   13.415.625,00   $  13.196.682,00   $  13.988.482,92   $  13.975.619,95   $  13.549.533,97  

Devoluciones y Rebajas  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Ventas Netas  $   13.415.625,00   $  13.196.682,00   $  13.988.482,92   $  13.975.619,95   $  13.549.533,97  

            

Costo de Producción  $     6.195.317,00   $   3.986.242,75   $   4.491.657,66   $   4.929.962,29   $   5.324.022,06  

Depreciación   $        286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00  

Otros Costos           

Total costo de producción  $     6.482.097,00   $   4.273.022,75   $   4.778.437,66   $   5.216.742,29   $   5.610.802,06  

Utilidad Bruta  $     6.933.528,00   $   8.923.659,25   $   9.210.045,26   $   8.758.877,66   $   7.938.731,91  

Gastos de Ventas  $        670.781,25   $      659.834,10   $      699.424,15   $      698.781,00   $      677.476,70  

Costos financieros  $     3.840.000,00   $   3.552.000,00   $   3.264.000,00   $   2.976.000,00   $   2.688.000,00  

Gastos Administraciones  $        422.160,10   $      465.389,29   $      513.045,15   $      565.580,98   $      623.496,47  

Total Gastos  $     4.932.941,35   $   4.677.223,39   $   4.476.469,30   $   4.240.361,97   $   3.988.973,17  

Utilidad Operativa  $     2.000.586,65   $   4.246.435,86   $   4.733.575,96   $   4.518.515,68   $   3.949.758,75  

Otros ingresos           

Intereses           

Total Otros Ingresos  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Utilidad Antes de Impuesto  $     2.000.586,65   $   4.246.435,86   $   4.733.575,96   $   4.518.515,68   $   3.949.758,75  

Impuestos                         -                          -                          -                          -                          -    

Utilidad Neta Final  $     2.000.586,65   $   4.246.435,86   $   4.733.575,96   $   4.518.515,68   $   3.949.758,75  
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                Pérdidas y Ganancias Segundo Escenario 
 

  1 2 3 4 5 

Ventas Brutas  $   13.415.625,00   $  13.196.682,00   $  13.988.482,92   $  13.975.619,95   $  13.549.533,97  

Devoluciones y Rebajas  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Ventas Netas  $   13.415.625,00   $  13.196.682,00   $  13.988.482,92   $  13.975.619,95   $  13.549.533,97  

            

Costo de Producción  $     6.195.317,00   $   3.863.502,72   $   4.185.201,76   $   4.382.718,97   $   4.550.997,10  

Depreciación   $        286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00   $      286.780,00  

Otros Costos           

Total costo de producción  $     6.482.097,00   $   4.150.282,72   $   4.471.981,76   $   4.669.498,97   $   4.837.777,10  

Utilidad Bruta  $     6.933.528,00   $   9.046.399,28   $   9.516.501,16   $   9.306.120,98   $   8.711.756,88  

Gastos de Ventas  $        670.781,25   $      659.834,10   $      699.424,15   $      698.781,00   $      677.476,70  

Costos financieros  $     3.840.000,00   $   3.552.000,00   $   3.264.000,00   $   2.976.000,00   $   2.688.000,00  

Gastos Administraciones  $        422.160,10   $      447.489,70   $      474.339,08   $      502.799,43   $      532.967,39  

Total Gastos  $     4.932.941,35   $   4.659.323,80   $   4.437.763,23   $   4.177.580,43   $   3.898.444,09  

Utilidad Operativa  $     2.000.586,65   $   4.387.075,48   $   5.078.737,93   $   5.128.540,55   $   4.813.312,78  

Otros ingresos           

Intereses           

Total Otros Ingresos  $                     -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Utilidad Antes de Impuesto  $     2.000.586,65   $   4.387.075,48   $   5.078.737,93   $   5.128.540,55   $   4.813.312,78  

Impuestos                         -                          -                          -                          -                          -    

Utilidad Neta Final  $     2.000.586,65   $   4.387.075,48   $   5.078.737,93   $   5.128.540,55   $   4.813.312,78  
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              6.2.1.6.5  Flujo De Efectivo 
 

           Tabla 4.23   Flujo de efectivo Primer Escenario 
  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES   $ 13.415.625 $ 13.196.682 $ 13.988.483 $ 13.975.620 $ 13.549.534 

INGRESOS NO OPERACIONALES             

              

COSTO DE PRODUCCION   $ 6.195.317 $ 3.986.243 $ 4.491.658 $ 4.929.962 $ 5.324.022 

COSTO DE VENTAS   $ 670.781 $ 659.834 $ 699.424 $ 698.781 $ 677.477 

COSTO ADMINISTRACIÒN   $ 422.160 $ 465.389 $ 513.045 $ 565.581 $ 623.496 

COSTO FINANCIERO   $ 1.440.000 $ 1.152.000 $ 864.000 $ 576.000 $ 288.000 

    $ 8.728.258 $ 6.263.466 $ 6.568.127 $ 6.770.324 $ 6.912.995 

              

DEPRECIACIÓN   $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 4.400.587 $ 6.646.436 $ 7.133.576 $ 6.918.516 $ 6.349.759 

IMPUESTO DE RENTA Y COMP.   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   $ 4.400.587 $ 6.646.436 $ 7.133.576 $ 6.918.516 $ 6.349.759 

              

DEPRECIACIÓN   $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 

              

INVERSIÓN EN MAQUINARIA $ 716.950  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÒN DE CAPITAL DE TRABAJO  $ 10.597.000           

  $ 11.313.950           

CREDITOS $ 12.000.000           

AMRTIZACIÒN DE LA DEUDA   $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 

              

              

FLUJO DE CAJA -$ 11.313.950 $ 1.713.807 $ 3.959.656 $ 4.446.796 $ 4.231.736 $ 3.662.979 
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            Flujo de efectivo Segundo Escenario 
 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES   $ 13.415.625 $ 13.196.682 $ 13.988.483 $ 
13.975.620 

$ 13.549.534 

INGRESOS NO OPERACIONALES             

              

COSTO DE PRODUCCION   $ 6.195.317 $ 3.863.503 $ 4.185.202 $ 4.382.719 $ 4.550.997 

COSTO DE VENTAS   $ 670.781 $ 659.834 $ 699.424 $ 698.781 $ 677.477 

COSTO ADMINISTRACIÒN   $ 422.160 $ 447.490 $ 474.339 $ 502.799 $ 532.967 

COSTO FINANCIERO   $ 1.440.000 $ 1.152.000 $ 864.000 $ 576.000 $ 288.000 

    $ 8.728.258 $ 6.122.827 $ 6.222.965 $ 6.160.299 $ 6.049.441 

              

DEPRECIACIÓN   $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 4.400.587 $ 6.787.075 $ 7.478.738 $ 7.528.541 $ 7.213.313 

IMPUESTO DE RENTA Y COMP.   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   $ 4.400.587 $ 6.787.075 $ 7.478.738 $ 7.528.541 $ 7.213.313 

              

DEPRECIACIÓN   $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 $ 286.780 

              

INVERSIÓN EN MAQUINARIA $ 716.950  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÒN DE CAPITAL DE 
TRABAJO  

$ 10.597.000           

  $ 11.313.950           

CREDITOS $ 12.000.000           

AMRTIZACIÒN DE LA DEUDA   $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 

              

              

FLUJO DE CAJA -$ 11.313.950 $ 1.713.807 $ 4.100.295 $ 4.791.958 $ 4.841.761 $ 4.526.533 
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6.2.1.6.6  Evaluación Financiera 
 

De acuerdo a las condiciones mencionadas en el inicio del documento, se ha 
realizado un cálculo  del valor presente neto (VPN), que junto con el cálculo de la 
Tasa interna de Retorno (TIR), permitirán dar un concepto sobre la viabilidad 
económica del proyecto.  
 
Primer Escenario  Teniendo en cuenta que en el primer escenario se planteó una 
situación donde los costos crecieron en una proporción mayor que los ingresos, 
los resultados son favorables, arrojando un VPN positivo, equivalente a  $ 31.168. 

y con una TIR igual al 16%, que permite evidenciar que el costo de oportunidad 
es igual en el presente proyecto, al de destinar recursos a otras actividades que 
generaría los mismos beneficios a una tasa del 16%, es claro que teniendo una 
tasa de referencia igual a la del 16% la viabilidad financiera no es muy atractiva, 
pero bajo el escenario pesimista en el cual se enmarca, resulta aceptable dado 
sus resultado en términos positivos nominales. 
 
 

VPN $ 31.168 

TIR 16% 

 
Cabe aclarar que parte de la inversión inicial, en financiada con recursos propios 
del ejercicio del proyecto, y que solo el déficit operacional requerido para la 
iniciación del proyecto sería financiado. 
 
El comportamiento de los costos en especial los Fijos, los cuales son 

contemplados como los de administración y parte de ventas, se comporta de 
forma estable de acuerdo a la planificación y su posible aumento no significa que 
generen un impacto ya que si estos aumentan, el hectareaje deberá aumentar de 
forma positiva.  
 
Segundo Escenario  En el segundo escenario el comportamiento de los costos 
es menos exigente mostrando un panorama más favorable, permitiendo estimar 
un valor presente neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa Interna 
de Retorno que garantiza una rentabilidad mayor bajo los supuestos y escenarios 
planteados. 
 

VPN $ 956.779 

TIR 20% 

                                                 
 El  calculo del VPN y La TIR  se realizo con una tasa de referencia (TIO) igual a  la 16 %, para 
todos los casos. 
 
 los costos de ventas aunque varían con las ventas estos se consideran fijos para su porrateo, 
que los que se busca es la disminución de esta carga en los costos por hectárea. 
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Generalidades  En el inicio del proceso el mayor componente de los costo son 
los de instalación en los rubros que refieren a labores culturales y a insumos 
(Semillas especialmente), los cuales constituyen un 25.1% para insumos y un 
27.1 % para labores. En cuanto inversiones de maquinaria o medios físicos tienen 
un valor de $ 69.692.000 en relación solo con lo necesario para la instalación del 
trapiche, el valor del trapiche por hectárea es de $ 696.920. (Ver tabla 4.24) 
 
Tabla 4.24   Maquinaria y herramientas 

 
CANTIDAD MAQUINARIA Y HERRAMIENTA V/R UNITARIO V/R TOTAL 

2 artesas 780.000 $ 1.560.000 

1 cachacera 55.000 $ 55.000 

1 empacadora para bolsa 8.000.000 $ 8.000.000 

4 evaporadores 1.150.000 $ 4.600.000 

1 motor 15.000.000 $ 15.000.000 

1 mesa de secado 680.000 $ 680.000 

2 prelimpiadores 220.000 $ 440.000 

1 pala 92.000 $ 92.000 

2 remellón 37.000 $ 74.000 

2 tacha 420.000 $ 840.000 

1 tamiz 125.000 $ 125.000 

1 rodillo apisonador 112.000 $ 112.000 

1 trapiche 17.500.000 $ 17.500.000 

2 ventilador 57.000 $ 114.000 

1 otros(Construcción) 5.500.000 $ 5.500.000 

1 Pulverizador  15.000.000  $ 15.000.000 

        

  TOTAL MAQUINARIA   $ 69.692.000 

  Por hectáreas(sobre 100 Ha)   $ 696.920 

 
Con relación a los costos administrativos estos contemplan el pago de un 
administrador –acopiador quien tiene la responsabilidad del manejo de una 
bodega y que a su servicio tendrá una secretaria; estos costos proyectados se 
contemplan dentro del proyecto a partir del año donde inicia la cosecha y 
producción de Panela Pulverizada, para que funcione como apoyo en la 
comercialización de los demás productos por medio de la asociación, estos costos 
representan un promedio del 3.7 % de los costos totales y volviéndose 
representativos solo cuando no existen grandes  y representativos egresos por 
beneficio o cosecha. Estos costos están dados por hectárea con el supuesto de 
mantener una asociación de productores con  un promedio de 100 hectáreas 
inscritas. 
 
Los costos de ventas se manejan  a partir del primer año, ya que este elemento 
es primordial para el éxito de la comercialización del producto principal (Panela 
Pulverizada), este se manejo por medio de una comisión del 2.5 % sobre el total 
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de las ventas, este costo representa un promedio de entre el 5.9 % y el 6.4 %de 
los costos totales. y la política de manejo es la misma que la de los costos 
administrativos. 
 
El monto presupuestado para financiar es calculado con base a lo que seria 
necesario para operar en el primer año, según el déficit que se presentaría. El 
crédito se realizaría por medio de líneas FINAGRO, en especial  gestionando 
créditos por medio de los entes territoriales, las tasas de interés corresponde a las 
tasas ofrecidas por FINAGRO a productores asociativos. El monto estimado es de 
$ 12.000.000 por hectárea, lo cual solventaría las necesidades de inversión y de 
capital de trabajo. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a las políticas de los 
bancos con relación a las líneas FINAGRO para créditos para el proceso de la 
caña Panelera, solo están aplicando para aspectos como sostenimiento y proceso 
con tiempos de gracia (un año), pero para este caso se planea un crédito sin 
tiempos de gracia para que el plan de negocios mostrara sus bondades 
financieras.  En el caso de solo acceder a créditos alrededor de $ 7.000.000 por 
hectárea, haría que los indicadores de evaluación financiera sean mejores, pero 
esto implicaría un mayor esfuerzo del productor por cubrir el excedente para 
empezar a operar.  
 
Para asegurar la operación hay que tener en cuenta la forma como se planifica en 
el flujo de efectivo para que no exista déficit de operación. Además que en el 
capital de trabajo aparece un excedente que debe ser tenido en cuenta para su 
aprovechamiento en la aplicación real del plan de negocios en la parte financiera. 
 
En lo que refiere a los ingresos operacionales, este permite solventar la operación 
de producción de panela, bajo los ingresos y cantidades estimadas, lo que a su 
vez facilita que el capital de trabajo financiado solo sea necesario para el primer 
año. 
 

6.2.1.7  Criterios de Sostenibilidad Social 
 
La situación de los campesinos paneleros en Colombia se ha visto enmarcada por 
una serie de dificultades de tipo social, económico y político, y el departamento 
del Tolima no se ha escapado de estos problemas. 
 
Aunque la producción panelera es una de las actividades económicas y culturales 
más frecuentes en casi todas las regiones del país, es uno de los sectores con 
menor respaldo, poco reconocido y peor retribuido, siendo una economía 
netamente campesina, los cuales aportan, no solo un valor  importante a la 
producción nacional, garantizando un buen nivel de abastecimiento y un alto nivel 
de generación de empleo, sino  que además se ha caracterizado por hacer parte 
de la identidad del mundo rural. 
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Coherente con la producción de caña panelera, el principal producto derivado de 
este cultivo, la panela, se encuentra dispersa en varios departamentos de 
Colombia, constituyéndose en una actividad económica frecuente y sustento de 
muchas familias en el país, en especial de aquellas ubicadas en la Zona Andina, 
siendo las cuatro regiones más productoras: La Hoya del Río Suárez (Boyacá-
Santander), Cundinamarca, Antioquia y Huila, que aportan más de las dos 
terceras partes de la producción nacional. 
 
Por otro lado es importante resaltar la falta de compromiso por parte de la 
sociedad panelera la cual presenta una debilidad significativa en sus formas de 
organización y cooperación por parte de los mismos productores para afrontar los 
retos de la modernización, y una descentralización notoria en la realización de sus 
actividades comerciales ya que han sido opacados por los intermediarios de turno 
que aprovechando la falta de una cultura negociadora por parte de los 
productores paneleros ocasionan grandes fluctuaciones en los precios causando 
una inestabilidad que obviamente perjudica en primera instancia al productor y por 
ende al consumidor. 
 
Se estima que existen cerca de 70.000 unidades agrícolas que cultivan la caña 
panelera y 15.000 trapiches en los que se elabora panela y miel de caña. 
Además, con base en  un estudio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
para el año 2001, se logró establecer que la agroindustria panelera en Colombia 
genera anualmente más de 25 millones de jornales y se vinculan a esta actividad 
alrededor de 350.000 personas ubicándose en empleos directos e indirectos, de 
los cuales aproximadamente 120.000 han sido empleos permanentes, es decir el 
12% de la población rural económicamente activa, siendo así el segundo renglón 
generador de empleo después del café, constituyéndose en la economía básica 
de 236 municipios, en 12 departamentos. 
 
La agroindustria panelera en el departamento del Tolima tiene la particularidad de 
ser una economía predominante de pequeños productores, estando sujeta a 
todas las implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales que esto tiene 
para el desarrollo del mercado, siendo prioridad para el campesino la satisfacción 
de las necesidades básicas de la familia ¨autoconsumo¨, y la adquisición de 
ingresos adicionales para los productos adicionales necesarios para su 
subsistencia. 
 
Pero hay problemas adicionales que conllevan al rezago de la economía 
campesina panelera y a su retraso, y son la falta de una cultura al cambio, a la 
diversificación de sus productos, además a los referidos en cuento a la 
transferencia tecnológica, la adaptación de la producción a los requerimientos de 
los mercados y la falta de generación de alternativas de cooperación que 
conlleven a la inserción del mundo panelero al comercio globalizado con sus 
actuales reglas y sus condiciones especificas. 
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           Tabla 4.25  Matriz de impacto social 

ELEMENTO 
SOCIAL 

ACTIVIDADES EFECTO SOCIAL TIPO 
MAGN. 

DEL 
EFECTO 

MEDIDA                           
MAXIMIZADORA 

O MINIMIZADORA 

EFECTO DE 
PREVENCI

ON 

EMPLEO 
 

 
SIEMBRA 

Aumento de  demanda de mano de 
obra para cultivo de caña. 

P 
 

MEDIA 

Mantener o aumentar el 
número de hectáreas 
sembradas en caña  para la 
cuenca de río Amoyà 

ALTO 

 
MANTENIMIENTO 

Aumento de  demanda de mano de 
obra para cultivo de caña. 

P ALTA ALTO 

 
COSECHA 

Aumento de  demanda de mano de 
obra para cultivo de caña. 

P ALTA ALTO 

 
COMERCIALIZACIÓN 

Apertura de nuevos canales de 
distribución para  la panela. 

P BAJA ALTO 

 
 

PRODUCCIÓN DE 
PANELA 

Aumento de demanda de mano de 
obra principalmente para las labores 
de empaque y almacenamiento. 

P MEDIA 

Mantener o aumentar el 
número de hectáreas 
sembradas en caña  para la 
cuenca de río Amoyà 

ALTO 

EDUCACI
ÓN 

 
 
 

CAPACITACIÓN EN 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

1.   Autogobernabilidad. 
2. Construcción de un espíritu de  

solidaridad, cooperación, partici-
pación y ayuda mutua. 

1. 3.  Propiedad asociativa y solidaria 
sobre los medios de producción 
 

P ALTA 

1. Crear y fortalecer la 
organización comunitaria. 
 

2. Garantizar a sus miembros 
la participación y acceso a la 
formación, el trabajo, la 
propiedad, la información, la 
gestión y distribución 
equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna. 
 
3. Participar en el diseño y 
ejecución de planes, 
programas y proyectos de 
desarrollo económico y 
social. 

ALTO 

 
 
 

CAPACITACIÓN EN 
NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

2. 1.  Promoción de la cultura 
ecológica. 
2.  Mejora en la calidad de vida por 
medio de la implementación de 
estas nuevas tecnologías. 
3. Acceso a la información para que 
el productor adquiera un desarrollo 
integral. 

P ALTA ALTO 
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ELEMENTO 
SOCIAL 

ACTIVIDADES EFECTO SOCIAL TIPO 
MAGN. DEL 

EFECTO 

MEDIDA                            
MAXIMIZADORA 

O MINIMIZADORA 

EFECTO DE 
PREVENCION 

INGRESOS 

SIEMBRA 

Aumento de ingresos para el 
productor, su familia y los 
jornaleros que ayudan en las 
labores de  trazado, ahoyado y 
siembra  de caña. 

P MEDIA 

Mantener o aumentar el 
número de hectáreas 
sembradas en caña  para la 
cuenca de río Amoyà 

ALTO 

MANTENIMIENTO 

Aumento de ingresos para el 
productor, su familia y los 
jornaleros que ayudan en las 
labores de  control de malezas, 
plagas y enfermedades, 
fertilización de la caña. 
 

P ALTA ALTO 

COSECHA 

Aumento de ingresos para el 
productor, su familia y los 
jornaleros que ayudan en las 
labores de recolección y 
beneficio de la caña 

P ALTA ALTO 

 
PRODUCCIÓN DE 

PANELA 

 
Generación de ingresos para las 
personas que van a estar 
directamente  relacionadas con 
el proceso de apronte, 
molienda, prelimpieza, limpieza, 
evaporación, punteo, batido y 
moldeo. 
 

P MEDIA ALTO 

COMERCIALIZACIÓN 
 

Generación de ingresos para las 
personas que van a estar 
directamente  relacionadas con 
el proceso de comercialización y 
distribución  del producto 
 

P MEDIA ALTO 
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ELEMENTO 
SOCIAL 

ACTIVIDADES EFECTO SOCIAL TIPO 
MAGN. DEL 

EFECTO 

MEDIDA                            
MAXIMIZADORA O 

MINIMIZADORA 

EFECTO DE 
PREVENCION 

EMPLEO 
 

 
SIEMBRA 

Aumento de  demanda de 
mano de obra para cultivo de 
caña. 

P 
 

MEDIA 

Mantener o aumentar el número de 
hectáreas sembradas en caña  para 
la cuenca de río amoyà 

ALTO 

 
MANTENIMIENTO 

Aumento de  demanda de 
mano de obra para cultivo de 
caña. 

P ALTA ALTO 

 
COSECHA 

Aumento de  demanda de 
mano de obra para cultivo de 
caña. 

P ALTA ALTO 

 
COMERCIALIZACIÓN 

Apertura de nuevos canales 
de distribución para  la 
panela. 

P BAJA ALTO 

 
 

PRODUCCIÓN DE 
PANELA 

Aumento de demanda de 
mano de obra principalmente 
para las labores de empaque 
y almacenamiento. 

P MEDIA 
Mantener o aumentar el número de 
hectáreas sembradas en caña  para 
la cuenca de río amoyà 

ALTO 

SALUD 

 
 
 

SIEMBRA 

Afectación del sistema 
nervioso por exposición 
continua a elementos 
químicos utilizados. 

N MEDIA 

Asistencia a controles médicos 
periódicos. 
Uso de elementos de protección, 
tales como: tapabocas. 

ALTO 
 

 
 
 

MANTENIMIENTO 

Problemas respiratorios 
ocasionados por el control 
de las malezas. 

N MEDIA 

Cambiar el método de eliminación de 
las hojas de la caña, por el método de 

deshoje en campo con herramienta 
manual como los machetes. 

ALTO 

 
 

PRODUCCIÓN DE 
PANELA 

Afectación a los operarios 
por ruido y emisión de gases  
producidos por motores en el 
proceso de molienda. 

N MEDIA 

 Mantenimiento preventivo de los 
motores 

 Sincronización de los motores. 

 Reparaciones y/o cambios en 
partes dañadas de los motores. 

ALTO 
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       6.2.1.8 Criterios de Sostenibilidad Ambiental 
 

       6.2.1.8.1 Sostenibilidad Ambiental En La Fase Del Cultivo 
 

       Tabla 4.26  Matriz de Sostenibilidad Ambiental 

 

Actividad 

Elemento ambiental 
Afectado Efecto 

Ambiental 
Tipo de 
Impacto 

Magnitud. 
del efecto 

Medida de Prevención 
Efectividad 

de 
Prevención Agua  Suelo Aire Fauna 

Limpia del 
Terreno 

        
Sedimentación  Negativo 1 

*No se debe recurrir a la utilización de quemas para la 
limpieza de terrenos, controlar las malezas o plagas de 
insectos. 

ALTO 

        

*Los remanentes de ecosistemas existentes (lagunas, 
lagos, ríos, quebradas, áreas de bosque, u otros) deben 
ser delimitados, protegidos, conservados y recuperados. 

        
Erosión Negativo 1 

* En la unidad de producción se debe desarrollar y 
ejecutar un plan de conservación de suelos que reduzca 
los riesgos de erosión, considerando la topografía del 
terreno y tipo de suelo, las condiciones climáticas de la 
región y las prácticas agrícolas del cultivo. 

ALTO 

        

*Las nuevas unidades de producción no pueden 
establecerse en suelos cuyo uso corresponda a bosque 
primario o en avanzados estados de sucesión forestal 

        

Alteración de la 
fauna Asociada 

Negativo 1 

* Las unidades de producción no pueden estar ubicadas 
en lugares donde podrían generar efectos negativos a 
parques nacionales, refugios de vida silvestre, 
corredores biológicos, reservas forestales, áreas de 
amortiguamiento u otras zonas de conservación 
biológica públicas o privadas. 

ALTO 

Ahoyado 

        

Rompimiento de 
la estructura 

natural del suelo 
Negativo 1 *Ahoyado adecuado ALTO 

 

                                                 
 Entrevista, con Omar Peláez,  Ing. Forestal Funcionario Cortolima.  Ibagué, (18 de octubre de 2005), adaptado por los autores.   
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Actividad 

Elemento ambiental 
Afectado Efecto Ambiental 

Tipo de 
Impacto 

Magnitud. 
del Efecto 

Medida de Prevención 
Efectividad 

de 
Prevención 

Agua  Suelo Aire Fauna 

Aplicación de 
Correctivos 

        

Contaminación 
química  

Negativo 1 

*El área de aplicación debe encontrarse 
distanciada de ríos, nacientes de agua y 
otras fuentes de agua, y de áreas 
protegidas. 

ALTO 

        

Alteración de las 
propiedades 
químicas y 
biológicas 

Negativo   
*Se debe aplicar las dosis adecuadas, 
para minimizar el impacto. 

ALTO 

Siembra de 
Plantas         

Captura de 
carbono 

positivo 2   
  

Fertilizaciones 

        

Contaminación 
química  

Negativo 1 
*Se debe aplicar las dosis adecuadas, 
para minimizar el impacto. 

ALTO 

Control de 
malezas         

Aporte de materia 
orgánica 

positivo 
  

  
  

Control de 
plagas y 

enfermedades 

        

Contaminación 
química  

Negativo 1 

*Este control de poblaciones plaga debe 
estar fundamentado en principios 
ecológicos, priorizando el uso de 
controles físicos, mecánicos, culturales y 
biológicos con el objetivo de no utilizar 
solamente el control químico y contribuir 
a la reducción en el uso de agroquímicos. 

ALTO 
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6.2.1.8.2 Manejo Ambiental para el Proceso 
 
La planificación del manejo ambiental incluye las actividades y obras necesarias 
para proteger el medio ambiente, garantizar la calidad del producto y la salud de 
la comunidad afectada directa e indirectamente por las acciones derivadas de la 
operación del trapiche panelero. 
 
El siguiente plan de manejo especifica por cada paso dentro de la producción de 
panela los tipos de residuos, desechos y subproductos generados. 
 
Apronte En esta etapa, se generan residuos como hojas, tierra y trozos de caña. 
Estos residuos  se deben recoger en bolsas, costales  o carretillas y depositarlos 
en el campo ya sea haciéndoles previamente un mercadeo o trituración, o 
simplemente incorporándolos manualmente al suelo donde se encuentre 
establecido un cultivo, para que a través del proceso de degradación natural se 
desdoblen un macro y micro-nutrientes dentro del suelo y sean aprovechados y 
asimilados por el cultivo. 
 
Extracción de jugos En esta segunda etapa se obtienen jugo y bagazo. El 
bagazo se puede utilizar como material prima dentro del proceso en la generación 
del calor como combustible; o como material formador de abono. Si se utiliza 
como combustible, este (dependiendo de su humedad) se debe disponer en un 
lugar adecuado para su secado natural. Este lugar conocido comúnmente como 
bagacera, es una estructura cubierta donde el bagazo es dispuesto durante un 
tiempo prudencial con el fin de bajar su humedad hasta quedar habilitado para ser 
utilizado como material primario de generación de calor para el proceso. 
 
El bagazo que no se usa como combustible se debe colocar en un sitio adecuado 
y en un lugar alejado del trapiche para que por medio de procesos como el 
compostaje o la lombricultura se produzca abono natural o biológico que se pueda 
utilizar como fertilizante en el mismo cultivo de la caña o cualquier otro cultivo 
establecido previamente. 
 
Limpieza de jugos Para esta etapa se debe instalar a la salida de los jugos del 
trapiche un depósito adecuado que permita retener, para luego retirar de manera 
fácil, las impurezas sólidas que flotan o se decantan. Se recomienda la instalación 
de un prelimpiador, diseñado para diferentes volúmenes de jugo a manejar por 
molienda. 
 
En esta tercera etapa se distinguen tres operaciones: 
 

 Prelimpieza 
 
En esta subfase sale del molino jugo de caña mezclado con partículas de tierra, 
arena y bagacillo. Al caer en el depósito o prelimpiador, los materiales extraños al 
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jugo flotan o se decantan por acción de la gravedad. El material flotante debe 
retirarse manualmente con una pala o cuchara y depositarse en un balde. El 
material que se decanta se debe retirar abriendo el orificio evacuador de lodos 
permitiendo que la totalidad de estos caiga a un balde o caneca destinada 
específicamente para este uso. 
 
Tanto el material flotante como el decantado que son retirados, se deben 
depositar en una caneca destinada exclusivamente para este uso. Este material 
se debe retirar luego de la jornada de molienda y trasladar a una zona donde se 
maneje una fracción de bagazo que mediante un método de degradación 
biológica como el compostaje o lumbricultura se pueda utilizar como abono 
orgánico. 
 

 Clarificación 
 

En esta parte se generan dos subproductos que son la cachaza negra y la 
cachaza blanca. Se debe instalar un recipiente llamado cachacera, que sirve para 
depositar los dos tipos de cachaza generada en el proceso. 
 
La cachaza reviste una especial importancia, ya que ésta proporciona al panelero 
una fuente de ingreso adicional debido a que por su alto contenido de sacarosa 
(entre otros), proporcionar un alto valor energético en la dieta alimenticia de 
cerdos, bovinos, etc.  La cachaza se puede utilizar de dos formas: en líquido o en 
sólido. En estado sólido recibe el nombre de melote. 
 
En líquido, se utiliza como alimento de animales disponiéndola en bateas o 
abrevaderos. Después de haber sido retirada del proceso y una vez se encuentre 
a temperatura ambiente, se debe suministrar a los animales en un tiempo máximo 
de 12 horas. 
 
En sólido, ésta se debe calentar en la paila melotera hasta evaporar 
completamente el agua presente y se forma una masa compacta; en este estado 
se puede almacenar en canecas hasta por 12 meses, y dosificarla a los animales 
diariamente combinándola con otros alimentos complementarios. 
 

 Encalado 
 

En el encalado no se generan subproductos ni residuos. Consiste en adicionar cal 
apta para consumo humano a guarapo, con el propósito de mantener la acidez o 
pH en un nivel cercano a los 5.8. 
 

Evaporación y concentración En esta parte no se genera ningún tipo de residuo 
o desecho, ya que únicamente se genera vapor de agua que se transfiere a la 
atmósfera sin causar daños al medio ambiente o a los operarios. 
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Punteo y batido Al igual que en el numeral anterior, no se genera tampoco 
ningún tipo de residuo o subproducto, ya que se está evaporando la última 
fracción de agua evaporable para dar consistencia o punto a la masa que recibirá 
posteriormente el nombre de panela. 
 
Moldeo de la panela Eventualmente se pueden presentar derrames en el piso de 
panela no solidificada en el momento de pasar la masa caliente a las gaveras o 
moldes. En este caso se debe proceder a limpiar el piso con agua o con una 
espátula, para mantener la zona de moldeo limpia. 
 
Cuando la panela ha solidificado, se procede a retirar las gaveras o moldes, 
ocasionalmente ocurre ruptura de producto que se incorpora nuevamente al 
proceso en la etapa de evaporación. 
 
Empaque y almacenamiento En estos pasos finales, se puede presentar daño 
de algunos empaques o pedazos sobrantes de los mismos; para evitar 
contaminación se debe disponer de uno o varios recipientes en lugares 
estratégicos para almacenar estos sobrantes durante la jornada de trabajo y 
posteriormente depositarlos en el lugar que previamente haya sido escogido como 
relleno o sitio de disposición final de residuos. 
 
 
6.2.1.8.3 Plan de Mitigación de Impactos 
 
El presente plan de mitigación, contempla las obras y/o actividades que el 
productor panelero debe implementar y/o seguir, con el fin de disminuir el impacto 
ambiental que se genere al tener en funcionamiento un trapiche panelero. 
 
Generación de ruidos ocasionados por el uso de motores de combustión 
interna  Colocar una barrera contra ruidos alrededor de su infraestructura de 
producción (sembrar una barrera de árboles o arbustos de porte mediano), con 
esto se aísla y se minimizan las molestias que se puedan causar a los habitantes 
o poblaciones circunvecinas.   Instalar un dispositivo que obre como silenciador 
de ruidos a la salida de los gases de la combustión. 
 
Emisiones de gases al ambiente Por el uso de motores de combustión interna, 
se deben hacer revisiones periódicas a los motores para mantenerlos 
sincronizados y con adecuados consumos de combustible. 
 

Por la hornilla en el proceso de producción, para lo cual se debe revisar la 
geometría del ducto de gases, la altura de la chimenea, el área de las bocas de 
los ceniceros. 
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Vertimientos Instalar una red de drenaje interna que permita recoger las aguas 
de lavado de pisos y equipos y encausarlas ya sea a un tanque colector para su 
posterior utilización en riego, o a un canal de riego. 
 
Instalar canales y bajantes alrededor de las cubiertas, para colectar las aguas 
lluvias y encausarlas ya sea a un tanque colector para su posterior utilización en 
riego, o a un canal de riego o drenaje. 
 

6.2.1.9 Conclusiones 
 

 La panela es un renglón muy importante de la producción agropecuaria 
nacional en términos de participación en el valor de la producción, empleo, 
área utilizada en caña panelera y participación en el gasto de los hogares, 
entre otras. 

 

 La producción de panela ocupa el quinto lugar  dentro de los principales 
cultivos en Colombia con una superficie cosechada de  210.900 Has. La 
producción de panela se valora cerca de 550 millones de dólares anuales y 
esta a su vez contribuye  con el 6.7% del PIB agrícola nacional. 

 

 Colombia es un importante productor de panela (el segundo en el mundo 
después de la India) y el mayor consumidor per cápita del mundo (37,4 
Kg./Hab.), aunque por su carácter de producto no transable, la producción 
se orienta casi completamente al mercado interno, lo cual no le permite 
ampliar su demanda fácilmente y se ve expuesto a la competencia del 
azúcar, los edulcorantes sintéticos y las bebidas artificiales. 

 

 Uno de los mayores problemas que enfrenta la producción de panela es la 
competencia que proviene del expediente fraudulento de convertir azúcar 
en panela, que además de no ser un alimento, afecta fuertemente el 
comportamiento del mercado. 

 

 Falta organización por parte de los productores, que les permita regular las 
actividades productivas y de comercialización de su producto para no estar 
expuestos a las fluctuaciones de precios en el mercado. 

 

 El Departamento del Tolima al igual que en la mayoría de los municipios de 
los departamentos, se encuentran explotaciones en pequeña escala, 
artesanales o de autoconsumo, considerándose este el nivel más 
representativo de la agroindustria panelera Colombiana. 

 

 En el Tolima 13 de sus municipios concentran cerca de el 84.92% del área  
de producción del departamento, cuyo volumen de producción es del 
85.62% del total departamental; a su vez en estas zonas se concentra mas 
del 50% de la población panelera estimada para el departamento (2013 
productores). 
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 El departamento del Tolima  participa con un 5 % de la producción 
nacional, lo que lleva a pensar en  las posibilidades de participar con 
volúmenes de producción  es baja, por consiguiente se hace necesario 
pensar en otra estrategia de competencia; que para el caso particular del 
Tolima sería la participación en los mercados nacionales con panelas de 
excelente calidad, condiciones físicas y altos valores nutricionales (altos 
contenidos de sacarosa); comparadas con las producciones de otros 
departamentos. 

 

 El consumo de panela está siendo desplazado por otros productos 
sustitutos directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, e indirectos 
como las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor 
nutritivo. La panela ha ido perdiendo gradualmente su participación en la 
canasta de alimentos de los colombianos, especialmente en la de hogares 
urbanos de ingresos medios y altos.  

 

 La panela es un bien “inferior”, esto es, que el consumo se disminuye a 
medida que se incrementan los niveles de ingreso reales del consumidor. 

 
 

6.2.1.10 Recomendaciones 
 

 

 Debido a la competencia ilegal de los derretideros de azúcar se requiere 
avanzar en una política integral para los edulcorantes y no en seguir en la 
práctica corriente de mantener políticas disímiles para los productos que 
son sustitutos. 

 

 Promover la organización por parte de los productores, que les permita 
regular las actividades productivas y de comercialización de su producto 
para no estar expuestos a las fluctuaciones de precios en el mercado y a la 
intervención de los intermediarios. 

 

 Introducir los conceptos de planeación y gestión ambiental en las acciones 
de los productores para lograr que la actividad panelera aumente los 
niveles de competitividad y esto se vea reflejado en los niveles de beneficio 
de los productores. 

 

 Impulsar programas de capacitación a los productores en tecnologías 
limpias que incluya acompañamiento técnico en todas las etapas del 
proceso productivo. 

 

 Instar al productor de panela para que solicite a las entidades ambientales 
y de salud la capacitación laboral tanto de manejo de equipos y procesos, 
como de prevención de riesgos y seguridad industrial, en vista de los 
posibles efectos negativos que la actividad trae a su salud y a la de sus 
trabajadores.    


