
 
 
 

Posición del Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI) 
 
El Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI) es una compañía asociada 
a Grupo Vicini, Ltd., dedicada a  la producción de caña, azúcar, melaza, mangos, 
piña, ganado y agregados de construcción.  
 
El 40% del cultivo y corte de caña hoy día se realiza de manera mecanizada. Se 
contempla un aumento del cultivo y corte mecanizado de manera sostenida en 
los años por venir hasta llegar a un 85%. Como consecuencia de esta política, 
durante la zafra 2008-2009 la empresa empleó un total de 1361 picadores de 
caña en el momento pico de su cosecha, comparados con  4500 picadores de 
caña que se utilizaban hace 5 años.  
 
Al tiempo que se va mecanizando, CAEI tiene una política de readecuación y 
capacitación de su personal para permitirle tener más campo laboral dentro y 
fuera de la empresa azucarera. Un ejemplo de esta política es la implementación 
de un programa de alfabetización de adultos que sólo en el año 2009 graduó 157 
picadores junto a sus esposas. CAEI cuenta con un programa de becas en las 
universidades locales de San Pedro de Macorís para entrenar a los jóvenes en 
destrezas técnicas que le permitan garanticen un mejor ingreso y desarrollo 
profesional.  
 
Como resultado de la mecanización cada día se requiere menos mano de obra en 
el corte de la caña por lo que no tiene sentido atraer más trabajadores a las 
plantaciones. Como resultado de esta disminución de empleados agrícolas los 
bateyes serán cada día menos y más consolidados permitiéndole a la empresa 
brindarle mejores servicios a aquellos empleados que decidan optar por la opción 
de residir en las instalaciones de CAEI. En ese momento se necesitarán únicamente 
alrededor de 350 personas en el corte de la caña. 



       

       

 
CAEI paga salarios por encima de lo requerido como sueldo mínimo por la 
legislación laboral dominicana y por lo establecido por el Comité Nacional de 
Salarios para el sector agrícola. Más aún, como beneficios complementarios los 
empleados reciben vivienda, cobertura de salud con la empresa ARS Universal, 
con una inversión para los trabajadores agrícolas de RD$4,000,000.00 al mes, 
disponible en la red de 16 centros de salud distribuidos en los bateyes. Educación 
gratuita para los más de 4,000 menores  en la red de 29 escuelas apadrinadas y 
co-administradas por la empresa, programas de alfabetización de adultos para 
empleados y programas de readecuación de las destrezas laborales. Los 
RD$110.00 por tonelada que se paga al trabajador más los beneficios son los más 
altos en la industria azucarera dominicana y en la región caribeña.  
 
Es importante para CAEI garantizar el sueldo de cada uno de nuestros empleados 
mediante la correcta verificación de la caña cortada pues el pago depende de 
esto. Más aun, por razones de rendimiento de la caña a una empresa azucarera no 
le conviene dilatar la llegada de la misma desde el punto de corte hasta el ingenio 
pues se pierde dicho rendimiento. Para garantizar la eficiencia del ingenio la caña 
debe ser fresca y verde. El peso de la caña en el campo debe ser igual al recibido 
en la factoría pues cualquier discrepancia afecta financieramente a la empresa. 
Para estos fines CAEI tiene inspectores que de manera regular verifican que las 
balanzas pesan correctamente y que el pago que reciben los empleados es el 
correcto. De los inspectores reportar cualquier irregularidad de inmediato se 
investiga y se  sanciona a los responsables.  
 
CAEI tiene una política de asignación de viviendas para empleados basada en la 
relación laboral con la empresa y asignada como parte de sus beneficios 
laborales. La Industria Azucarera es la única que provee vivienda gratuita a sus 
empleados en la República Dominicana. La política laboral de CAEI no obliga a 
que ninguno de sus empleados de campo o fábrica resida en sus bateyes. 
 
Por la oportunidad de vivienda gratuita un censo reciente revela que más del 40% 
de los residentes en los bateyes no son empleados de CAEI y muchos nunca han 
trabajado en la empresa.  
 
Según una auditoría laboral realizada para CAEI por el Dr. Milton Ray Guevara, 
especialista en Derecho Laboral, uno de los tres redactores del actual Código 
Laboral Dominicano, y ex-Secretario de Estado de Trabajo, la empresa cumple 
tanto en la parte agrícola como en la fabril con todas las prácticas y obligaciones 
laborales del país y de la OIT. Esta auditoría laboral confirma que en la legislación 



       

       

laboral dominicana los contratos verbales tienen igual valor jurídico que los 
contratos escritos.  
 
CAEI está envuelta en un proceso judicial en San Pedro de Macorís donde 
precisamente la validez de los contratos verbales es cuestionada por un grupo de 
trabajadores de los cuales muchos no son empleados de la empresa. CAEI es 
respetuosa de las decisiones judiciales, cuando la Corte de Apelación de San Pedro 
de Macorís emita su fallo y la sentencia sea definitiva la empresa procederá de 
acuerdo a la decisión.  
 
Todas las políticas y prácticas de CAEI son comunicadas anualmente a los 
proveedores de caña (colonos). Cualquier proveedor que contrate mano de obra 
infantil o que no respete las mejores prácticas establecidas por CAEI es 
automáticamente removido de la lista de proveedores. En la actualidad CAEI está 
fortaleciendo su sistema de verificación como parte de su adecuación a las 
mejores prácticas requeridas por las instituciones internacionales de las que CAEI 
forma parte.  
 
Como aval a todo lo anterior expuesto hemos recibido auditorías de clientes 
multinacionales y de una entidad conformada para estandarizar las mejores 
prácticas en la industria azucarera llamada Better Sugarcane Initiative “BSI” 
(www.bettersugarcane.org). En ambas auditorias los resultados fueron claros al 
establecer la no presencia de trabajo infantil en nuestra finca, la no presencia de 
trabajo forzado, la no presencia de tráfico de personas, la libertad sindical, la no 
presencia de discriminación y la ausencia de abusos relativos al pago y peso de la 
caña.  
 
En adición, en la actualidad nos encontramos envueltos en un programa junto a 
la institución Business for Social Responsibility (BSR) para establecer áreas donde 
podamos fortalecer los procesos internos que garanticen el bienestar de nuestros 
empleados agrícolas.  
 
 


