
     

 

 

 

 
El alto precio del azúcar perjudica la Industria del Bocadillo 

Provincias de Vélez y Ricaurte 
 

Vélez,  24 de marzo de 2021 

 
 

La Federación de Empresarios de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño - FedeVeleños, reúne el 60% 

de los empresarios de la industria del bocadillo, que se encuentran muy preocupados por la situación 

que se está presentando desde hace un mes con las alzas escalonadas en el precio del de azúcar. 

Hace un mes, un bulto de azúcar (50 Kg) tenia un costo promedio entre entre $102.000 y $105.000, hace 

15 días el precio por bulto subió a $116.000, y el dia de hoy amanecimos pagando entre $130.000 y 

$135.000 por el mismo bulto. Es decir que el azúcar durante el mes de marzo subió un 32%. 

Llevando lo anterior a cifras significativas, se tiene que entre las 80 industrias del bocadillo ubicadas 

entre las Provincias de Vélez (Santader) y Ricaurte (Boyacá) se consumen entre 800 y 1.000 toneladas 

de azúcar semanalmente, es decir, que en este momento los productores estan pagando alrededor de 

$480.000.000 más por el azúcar, que a inicio del mes de marzo, convirtiendose esta cifra en perdidas 

para la región. 

A esto se suma una situación critica: no es posible trasladar este sobrecosto al producto final, porque la 

mayoría de las negociaciones estan hechas a largo plazo y no permiten fluctuación de precios, por lo 

tanto este sobrecosto es asumido como perdida para el fabricante de bocadillo, quien debe equilibrar la 

problemática entre dejar de producir, incumplir los contratos ya pactados, asumir las multas por 

incumplimiento y de paso afectar a los de mas eslabones de la cadena productiva, pues disminuiría la 

adquisición de otras materias primas e insumos, como guayaba, hoja de bijao, cajones de madera y 

demás; o asumir la pérdida económica al seguir elaborando producto con un sobrecosto tan alto. 

Adicionalmente, se debe resaltar que para elaborar bocadillo se utiliza guayaba (60%) y azúcar (40%), 

por ende el azúcar  se convierte en materia prima indispensable para la industria del bocadillo que 

representa uno de los eslabones comerciales más representativos económica, laboral y socialmente de 

las Provincias de Vélez (Santander) y Ricaurte (Boyacá), siendo el sustento de mas de 3.000 familias de 

estas regiones.  

Este alto costo del azúcar frena la reactivación económica y se suma a las perdidas monetarias que este 

gremio ha asumido a lo largo de la pandemia ocasionada por la COVID-19. 

Finalmente, pedir apoyo para que los ingenios azucareros presten atención a los pequeños productores 

de la industria, pues para ellos ha sido muy dificil la compra directa de azúcar y adicionalmente deben 

asumir el pago de la ganancia del intermediario. FedeVeleños se encuentra a su disposición para la 

conexión entre el pequeño productor y los ingenious azucareros. 
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