
 

AVISA 
Que, de conformidad con lo que establecen los artículos 92, 99, 100, 101, 102, 103 y concordantes de la 
Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar de 02 de setiembre de 1998, han sido 
fijados por su Junta Directiva en la sesión ordinaria Nº 538, celebrada el 18 de octubre de 2016, los 
siguientes precios por bulto de azúcar de 50 kilogramos y por kilogramo de azúcar de 96º de polarización, 
contenida en la caña entregada por los productores a los ingenios para la elaboración de azúcar en régimen 
de cuota y en régimen de excedentes dentro de la Cuota Nacional de Producción de la zafra 2015-2016: 
 

Valor/bulto de azúcar a pagar al ingenio 
en cuota:    

Tipo     
Valor/bulto de 
50 Kg.     

Blanco de plantación 99.5º de 
polarización ¢14.643,218432    

Crudo 96º de polarización   ¢14.057,489695    
Precio final a pagar al productor 

independiente: Valor de azúcar en extracuota  

INGENIO 

  

Valor del 
/kilogramo de 
azúcar de 96° de 
polarización 

Precio por 
bulto a pagar 

al ingenio 

Porcentaje de 
participación 
del productor 

Precio por 
kilogramo de 
azúcar de 96° 

de polarización 

Atirro      ¢176,3658257 0 0 0 

Juan Viñas     ¢176,4946840 ₡7.895,52 51,92% ¢81,9835798 

Costa Rica     ¢176,4746504 0 0 0 

Porvenir     ¢176,5418975 0 0 0 

Providencia     ¢176,3537339 ₡8.077,16 52,86% ¢85,3926716 

Victoria     ¢176,4182735 ₡8.118,92 52,69% ¢85,5514538 

Cutris     ¢176,4974473 ₡7.882,09 51,87% ¢81,7712760 

Quebrada Azul     ¢176,5071844 ₡7.874,38 51,85% ¢81,6495043 

Palmar     ¢176,4657499 ₡8.277,96 53,23% ¢88,1332635 

CATSA     ¢176,3110109 ₡8.044,95 52,43% ¢84,3624799 

Viejo     ¢176,5030503 ₡8.060,64 52,49% ¢84,6140786 

Taboga     ¢176.4514208 ₡8.169,53 52,86% ¢86,3692292 

El General     ¢176.4478290 ₡7.823,60 51,67% ¢80,8494749 

 
NOTA: Con fundamento en el artículo 101 de la referida Ley, se recuerda a todos los ingenios 
que deberán pagar a los productores la liquidación final del azúcar de 96º de polarización 
contenida en la caña que les entregaron en régimen de cuota y en régimen de excedentes, a más 
tardar 8 (ocho) días después de la primera publicación de estos acuerdos en un diario de 
circulación nacional. 

  


