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Precios Locales e Internacionales del Azúcar
Para obtener el precio promedio semanal del azúcar en el mercado local, se ha utilizado como fuente principal la Resolución No.
01/2021 del Consejo de Directores del Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR), así como el Monitoreo de Precios Promedios
Globales de los Productos Alimenticios, en Grandes Cadena de Supermercados, publicado por el Instituto Nacional de Protección de
los Derechos del Consumidor (PRO-CONSUMIDOR). Para obtener el precio internacional de azúcar, se ha tomado como valores
referenciales los precios establecidos en las bolsas de New York, donde se comercializa azúcar crudo; y Londres, donde se comercializa
azúcar refino. La moneda utilizada para la conversión a pesos dominicanos ha sido el dólar estadounidense. La tasa de cambio tomada
como referente es la fijada para la venta por el Banco Central de la República Dominicana.
En ese sentido, a continuación, se presenta el monitoreo semanal de los precios del azúcar, tanto para el mercado internacional, como
para el mercado local.

Tabal No. I: Precios Locales del Azúcar
Precios Locales del Azúcar
Promedio de Precios Semanales
Azúcar Crema
Semana
Precio
Precio de
Precio
ITBIS Total
Variación
Autorizado
Mercado
Autorizado
09-13 de agosto
3.54
25.64
26.72
1.08
25.50
22.10
Fuente: Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)

Azúcar Refina
Precio de
ITBIS Total
Mercado
4.08
29.58
32.29

Variación
2.71
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Como se aprecia en la tabla que antecede, el precio autorizado mediante Resolución No. 01/2021 del Consejo de Directores del
Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR), para el caso del azúcar crudo, es de RD$22.10 la libra, que agregado el 16% del ITBIS1
equivalente a RD$3.54 por libra, asciende a RD$25.64 la libra.
En el mercado, durante el periodo de referencia, dicho bien de consumo se comercializó a RD$26.72 la libra en promedio, generándose
una variación de RD$1.08 por cada libra. En lo que respecta al azúcar refino, la misma se autorizó a vender a RD$25.50 la libra, al
incluir el ITBIS equivalente RD$4.08 alcanza los RD$29.58 por libra. Entre el 09 y 13 de agosto del año en curso, la azúcar blanca se
vendió a RD$32.29 la libra, produciendo una variación de RD$2.71 por cada libra.

Por disposición del párrafo 2 del artículo 23 de la Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo
Sostenible. G. O. No. 10697 del 13 de noviembre de 2012, el valor del ITBIS asignado a las azucares de 16%.
1

3

Reporte Semanal sobre los Precios del Azúcar - Semana del 23 al 30 de Julio de 2021

Tabal No. II: Precios Internacionales del Azúcar
Precio Internacional del Azúcar 20212

Fecha

Precios Diarios
Bolsa de New York
Contrato No. 11
Precio US$

09 de agosto
10 de agosto
11 de agosto
12 de agosto
13 de agosto
Promedio Semanal

Cts. de
US$

57.23
57.23
57.23
57.23
57.18
57.22

RD$

18.53
19.47
19.46
19.60
19.98
19.41

10.60
11.14
11.13
11.21
11.42
11.10

Bolsa de Londres
Contrato No. 5
Cts. de
US$
20.87
21.67
21.77
22.04
22.68
21.81

RD$
11.94
12.39
12.45
12.60
12.61
12.40

Fuente: Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)

Como puede apreciarse, el precio del azúcar en la bolsa de New York presentó una tendencia al alza entre el 2
y el 6 de agosto, que en promedio alcanzó 1.45 centavos de dólar, equivalente a RD$8.30 por libra. El precio
promedio semanal del azúcar crudo se situó en 19.41 centavos de dólar, equivalente a RD$11.10 la libra. No
obstante, se registró un descenso insignificante el día 4 de agosto de esa semana que apenas llegó a 0.01 centavo
de dólar alcanzó un total de 0.72 centavos de dólar, lo que es igual a RD$ 49.20 la libra, en promedio, con la
única excepción del 04 de agosto cuando se produjo una mínima caída de 0.02 centavos de dólar, lo que
representa RD$0.57 la libra, con relación al día anterior, al situarse en 19.45 centavos de dólar, equivalente a
RD$11.13 la libra.
En cuanto a la Bolsa de Londres, el precio promedio semanal por libra se situó en 21.81 centavos de dólar,
equivalente a RD$12.40 por libra. El comportamiento del precio registró una tendencia sostenida al alza que
alcanzó los 67 centavos de dólar la libra, equivalente a RD$38.34 la libra, en promedio. No se verificó variación
hacia la baja en ningún día de la semana.
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Los precios internacionales del azúcar contenidos en el presente reporte no reflejan el costo de importación. En virtud de ello, no
son comparables con los precios locales.
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