Sube precio del azúcar
En casi tres semanas el precio del azúcar es
tándar en el mercado nacional repuntó 21 4 por
ciento debido a la toma de bodegas que han
mantenido cañeros en los ingenios en los últimos
20 días El precio del bulto de 50 kilos subió de
589 pesos a 715 pesos Los productores deman
dan exportar los excedentes del dulce
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El precio del azúcar están
dar en el mercado nacional

repuntó 21 4 por ciento del
21 de enero al 7 de febrero

de Información e Integración sidente de Sucroliq explico
de Mercados SNIIM
que el aumento del azúcar
Desde el 19 de enero al se debe a que se restringió la
rededor de 175 mil cañeros oferta del producto por parte
bloquean bodegas de los 50 de los cañeros para provocar
ingenios que operan en el escasez y ahorita sólo están
dejando sacar azúcar para la
País en demanda de que se
industria o para exportación
exporten los excedentes de
Los cañeros siguen blo
azúcar para evitar siguiera
queando en general la salida
cayendo el precio del endul de azúcar

debido a la toma de bodegas zante en el mercado interno
La baja del azúcar estaba
que han mantenido cañeros
en los ingenios en los últimos inconformando a los produc
tores de caña pues parte del
20 días
En distintas centrales de mecanismo para determinar
abasto del País el bulto de 50 el pago de su producto se
kilos registró un precio pro realiza en función de los pre
medio de 589 pesos el 21 de cios en el mercado nacional
enero y hasta ayer se había del azúcar y ya registraban
elevado a 715 pesos según pérdidas
Enrique Bojórquez pre
datos del Sistema Nacional
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Lo que ellos pretenden
es que se recuperen los pre
cios internos señaló
La Unión Nacional de

Cañeros achacó que la im

portación a precios dumping
de jarabe de maíz de alta
fructosa es la que ha quitado
mercado al endulzante mexi
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cano y lo que ha provocado mos en el contrato uniforme por ciento de la industria
que crezcan los excedentes dijo Carlos Blackaller presi nacional está ya dentro de
dente de la Unión
esas características de cum
de azúcar que los ingenios
Tras esto sostuvieron plimiento a enero pero re
tienen que exportar
una serie de reuniones con querimos que pues el cum
La circunstancia es que
plimiento continúe hasta ju
en este ciclo azucarero 2018 la industria y ahora los prin nio dijo
cipales grupos azucareros ya
2019 empezamos a observar
El pronostico de produc
cierta falta de compromiso han presentado sus plantea
ción de azúcar para la zafra
por parte de la industria de mientos para cumplir con el 2018
2019 es de alrededor
cumplir con la normatividad esquema de contrato unifor
de 6 millones de toneladas
me
señaló
y con las reglas que conoce
Yo diría que más de 60 de éstas aproximadamente
2 millones tienen que ser ex
portadas
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