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VI Reunión del grupo de países  
latinoamericanos y del caribe  
exportadores de azúcar (GEPLACEA)   
 
Anónimo   

Celebrada del 18 de febrero al 5 de marzo de 1977 en La Habana, Cuba. Los países 
miembros representados en la reunión fueron los siguientes: Argentina, Barbados, 
Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República 
Dominicana,  Trinidad  &  Tobago  y  Venezuela.  Concurrió  Filipinas  como 
observador. 

 
INFORME DE LAS COMISIONES 

COMISIÓN SOBRE MATERIAS RELATIVAS A UN NUEVO CONVENIO INTERNACIONAL DEL  
AZÚCAR 
Conforme  al  mandato  oportunamente  dado  por  la  Asamblea,  la  Comisión  se 
dedicó al tratamiento de los asuntos relativos a un nuevo Convenio que fueron los 
siguientes: 
 
1. Materias Relativas a un Nuevo Convenio Internacional del Azúcar 
La Comisión acordó tomar como base el informe final del Grupo de Trabajo sobre 
Materia Relativa a un Nuevo Convenio Internacional del Azúcar, con fecha febrero 
2 de 1977. 
 
Como resultado del examen del informe final del Grupo de Trabajo, la Comisión 
llegó  a  un  número  de  conclusiones  realizadas  algunas  de  ellas  del  texto  de 
proyecto de convenio contenido en el documento Memo 77/7. 
 
Las conclusiones son: 
 
a) Que resulta conveniente incluir en el correspondiente capítulo del proyecto del 
Convenio una disposición en la que se prevea la adopción de algún otro acuerdo 
especial. 
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b) En lo que toca a los tonelajes básicos de exportación, se acordó que éstos deben 
ser fijados mediante negociación en la forma más objetiva posible y tomando en 
cuenta  las  aspiraciones  y  situaciones  estadísticas  de  los  distintos  países 
exportadores, así como los posibilidades reales de éstos, en cuanto a la producción 
y la exportación de azúcar. 
 
Se agregó que los tonelajes básicos de exportación, así  fijados, estarían vigentes 
durante los primeros dos o tres años del Convenio, ya que serían renegociados 
durante el tercer año, a fin de determinar los tonelajes para el resto del período de 
vigencia del Convenio. 
 
En  la  renegociación  se  tomarían  en  cuenta,  entre  otros  parámetros,  el 
comportamiento  de  las  exportaciones  de  los  países  exportadores  durante  los 
primeros  dos  años  del  Convenio  e  igualmente  los  planes  de  desarrollo  de  la 
industria azucarera en esos países durante el citado período. 
 
La  Comisión  consideró  conveniente  aclarar  que  dichos  lineamientos  deben  ser 
considerados como de orientación general para cuando esta materia sea examinada 
en la Conferencia Negociadora. 
 
c) Se expresó que durante la Conferencia Negociadora debería ser considerado el 
caso de países que exportan pequeñas cantidades de azúcar. 
 
d) La Comisión consideró que debe haber un precio mínimo que tome en cuenta 
los costos de producción más un margen razonable de rentabilidad, que no sólo dé 
una adecuada recuperación de la inversión, sino que también provea un estímulo 
al desarrollo económico y social de los países en desarrollo exportadores de azúcar, 
de conformidad con los principios ya reconocidos del Nuevo Orden Económico 
Internacional. Se estimó como nivel razonable de precio mínimo el que supera los 
15 centavos. 
 
El margen entre el precio mínimo y el precio máximo debería tener la suficiente 
amplitud, a fin de permitir un adecuado funcionamiento del mecanismo de ajuste 
de  las  cuotas  en  función  de  los  precios.  Se  sugirió  que  para  formar  el  precio 
máximo se le agregaría al precio mínimo una cifra que podría oscilar entre el 50 y 
el 100 por ciento de éste. 
 
e)  Se  insistió  sobre  la  necesidad  que  el  Convenio  contenga  normas  sobre  la 
renegociación de los niveles de precios y sobre el ajuste automático de los mismos 
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en función de la inflación en los países importadores desarrollados y los cambios 
en la paridad del dólar de los EE.UU. 
 
f)  La  Comisión  hizo  notar  la  conveniencia  que  en  la  constitución  de  las 
denominadas  existencias  mínimas  los  países  importadores  concurrirán  a  su 
financiación. 
 
g) La Comisión hizo resaltar la importancia que el Convenio contenga normas más 
estrictas sobre las importaciones de países no miembros. La Comisión tomó nota 
de las sugerencias recibidas que debe haber un mecanismo con un precio mínimo 
garantizado. 
 
Se acordó que es conveniente recomendar que, tanto lo que aparece en el informe 
final  del  Grupo  sobre  un  nuevo  Convenio  Internacional  como  los  propuestos 
aprobados en la Comisión deberían constituir lineamientos básicos de orientación 
para  los  países  miembros  del  GEPLACEA  en  los  trabajos  de  la  Conferencia 
Negociadora . 
 
2. Estructura de la Conferencia de los Naciones Unidas sobre el azúcar, 1977. 
La Comisión consideró oportuno recomendar se tomará como base de estructura el 
modelo adoptado por la Conferencia Negociadora de 1973 constituida dentro del 
siguiente esquema: 
 
a) Conferencia  
b) Comité Ejecutivo 
c) Comité Económico y Grupos de Trabajo que lo constituyen 
d) Comité de Estadística 
e) Comité Administrativo 
 
3. Participación del GEPLACEA como observador en lo Conferencia de Ginebra. 
La Comisión estuvo de acuerdo en que GEPLACEA, a través de su Secretariado, 
participe como observador en la Conferencia Negociadora y decida recomendar 
que concurran a Ginebra dos funcionarios del Secretariado. 
 
4. Otras Cuestiones relativas a un Convenio Internacional 
La  Comisión  tomó  nota  del  informe  del  Secretariado  sobre  posibilidades  de 
contactos con países que han mostrado interés en trabajar en formo coordinada con 
GEPLACEA  en  la  materia  relativa  a  la  negociación  de  un  nuevo  Convenio 
Internacional, recomendándose a la Asamblea de poner de manifiesto su interés 
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para que los países miembros de GEPLACEA mantengan contactos con los demás 
países exportadores en lo relativo a un nuevo Convenio. 
 
La Asamblea tomó conocimiento del informe de la Comisión y adoptó como suyos 
los temperamentos y recomendaciones sugeridas. 

 
COMISIÓN DE MERCADO Y ESTADÍSTICA 

La  Comisión  de  Mercado  y  Estadística  recibió  el  mandato  de  la  Asamblea  de 
examinar el punto 6 de la agenda de la reunión, que fue sometida a discusión en 
base al esquema siguiente: 
 
1. Análisis de la evolución del mercado. 
Sobre este punto lo comisión tomó nota de los distintos documentos presentados 
por el Secretariado bajo los números 6/CME/ 1 y 6/CME/4. 
 
2. Análisis de la Economía Azucarera Mundial 
2-a) Producción 1976-1977. 
La Comisión elaboró un estado del  balance azucarero cuyos resultados son los 
siguientes: 

Del  análisis  practicado  para  su  elaboración,  la  comisión  consideró  conveniente 
hacer  notar  importantes  distorsiones  producidas  en  los  cifras,  por  doble 
imputación - en algunos países de los crudos disponibles para el refino; los ajustes 
realizados  eliminaron  dichos  problemas  y  dan  un  panorama  más  claro  de  la 
situación azucarera mundial. 
 
2-b) Requerimientos del mercado libre 1978-1980. 
La  Comisión  estimó  el  promedio  del  requerimiento  del  mercado  libre  para  el 
período 78-82 llegando a la conclusión que el mismo oscilará entre 16 y 17 millones 
de TM valor crudo. 
 
La  Asamblea  tomó  nota  del  análisis  hecho  por  la  Comisión  basada  sobre  los 
documentos de carácter técnico e informativos presentados por el Secretariado. 
 
3. Análisis de Alternativas de Acción. 
La Comisión requirió al plenario se solicitara a los países miembros continuaran 
observando los  recomendaciones  que,  sobre  acciones  de  mercado se  adoptaran 
hasta la 5ta. reunión de GEPLACEA, adicionando a las mismas las siguientes: 
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1.  a)  Que  los  países  miembros  con  disponibilidades  en  los  próximos  meses, 
indiquen que las mismas se usarán para satisfacer principalmente los eventuales 
requerimientos de otros países miembros del Grupo. 
 
b) Que los países miembros sin disponibilidades en los próximos meses anuncien 
sus retirados transitorios del mercado. 
 
2. Que los Países miembros del Grupo informen al Secretariado, con 24 horas de 
anticipación las medidas que van a tomar de acciones públicas de Mercado, para 
que éste a su vez, informe al resta de los países miembros. 
 
3.  La  Comisión acordó   pedir  al  Secretariado  que  continúe  atenta  a  toda 
información que afecte favorable a desfavorablemente al Mercado, a fin de hacerla 
conocer a todos los países miembros y, si fuera este el caso, aclararla a través de la 
Prensa. 
 
4. Otros Asuntos 
En  el  análisis  de  dicho  punto  la  Comisión  tomó  nota  de  los  documentos 
presentados  por  el  Secretariado,  así  como  también  encontró  apropiados  los 
aspectos técnicos de comercialización del Proyecto de Curso de Especialización de 
Funcionarios  de  los  Países  Miembros.  Asimismo,  la  Comisión  consideró 
conveniente se recomiende a los países miembros evitar el desarrollo de campañas 
publicitarias  contra  el  consumo  de  azúcar,  requiriéndose  al  Secretariado  de 
GEPLACEA,  analice  y  en  el  marco  de  las  posibilidades  presupuestarias,  la 
conveniencia  de  iniciar  campañas  publicitarios  en  los  países  importadores  más 
importantes. La Asamblea resolvió recomendar a los países miembros lo requerido 
por  la  comisión  en  cuanto  a  publicidad  negativa  se  refiere,  solicitando  al 
Secretariado realice el análisis sugerido sobre campañas publicitarias. 

 
COMISIÓN DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

La Comisión de Cooperación Tecnológica recibió el mandato de la Asamblea de 
examinar el punto Nº 7 de la Agenda de la Reunión, referente a cooperación de los 
distintos países miembros del Grupo. La Comisión examinó el informe presentado 
por el Secretariado y la Agenda Establecida. Del análisis del informe presentado a 
la Asamblea surgen las recomendaciones siguientes: 
 
1  )  La  necesidad de que se  impulsen los  convenios  bilaterales,  particularmente 
aquellos vinculados con el establecimiento de normas fitosanitarias y que abren 
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posibilidades futuros de concretar estaciones cuarentenarias intermedios para el 
Grupo.  Dentro  de  dicho  esquema  de  acuerdos  preliminares  continuar  los 
convenios de los países del Grupo con la Estación de Hibridación de Barbados, 
manteniéndose informado de los mismos al Secretariado. 
 
2) Recomendar se continúen las gestiones por intermedio del Secretariado a fin de 
contar con las mayores posibilidades de becas, tanto de los países miembros del 
Grupo, como de los que no lo son y de Organismos Internacionales, requiriéndose 
que dichas posibilidades se concreten mediante acuerdos bilaterales. También, y 
vinculado con los becas,  se resolvió solicitar al  Plenario se inviertan los fondos 
actualmente existentes para satisfacer las necesidades técnicas planteadas por la 
República de Haití, conforme a la metodología aplicada ya por el Grupo. 
 
3) Recomendar a los países miembros, que de mediar el cambio de algunos de sus 
delegados técnicos, la sustitución sea rápidamente concretada a fin de no afectar la 
continuidad del trabajo en materia de intercambio tecnológico. 
 
4)  Recomendar  a  los  países  miembros,  con  particular  énfasis,  que  tomen  las 
medidas fitosanitarias indispensables para evitar la propagación de la enfermedad 
del carbón de la caña de azúcar "ustilago scilaminea sydow" por la grave afectación 
que la misma ocasiona a los cañaverales y a la producción de azúcar. Se resolvió 
también solicitar por intermedio del Secretariado - a los países miembros - el envío 
de  todos  los  antecedentes  con  que  cuenten,  vinculados  con  investigaciones  y 
aplicaciones en la lucha contra la enfermedad del carbón, no sólo para facilitar su 
temprana detectación,  sino para contar  con elementos  suficientes  que permitan 
minimizar sus efectos. 
 
5) Se destine un fondo de US $3,000 a fin de que, y en contacto con instituciones 
que posean instalaciones adecuadas,  se puedan contratar y aprovechar aquellas 
para realizar cuarentenas intermedias; ello, hasta que se defina la posibilidad de 
que el Grupo también cuente con instalaciones para dicho fin. 
 
6)  Recomendar  se  solicite  a  los  países  la  información  relativa  a  otros  plantas 
vegetales productoras de azúcar (sorgo azucarero, etc.), en los aspectos relativos a 
variedades,  cultivos y cosechas,  así  como también lo referente a su elaboración 
industrial. 
 
7) Recomendar se confeccione un glosario de términos azucareros vinculados con 
el  área  agrícola  industrial,  mercado  e  investigaciones,  a  fin  de  facilitar  la 
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elaboración  de  los  informes  y  su  difusión;  asimismo  posibilitar  la  publicación 
trimestral  del  Boletín del  Grupo en aspectos de tecnología vigente,  asegurando 
para ello las partidas presupuestarias necesarias. 
 
8) Recomendar a los países del Grupo asuman el estricto compromiso de cumplir 
con todo lo vinculado al intercambio de la formación, requerimiento fundamental 
para una exitosa cooperación tecnológica. 
 
La  Asamblea  tomó  en  consideración  las  recomendaciones  elevadas  por  la 
Comisión y las hizo suyas. 

 

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 29, Enero-
Febrero de 1977, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. 


