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João Pessoa, 28 de Mayo de 2020

 
A la

Junta Directiva de ASOCAÑA – Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar 
de Colombia.

Al Señor Mauricio Iragorri

Al Señor Presidente Frank Pearl

 

 

Estimados Señores:

 

 

El Sindicato de la Industria de Fabricación de Alcohol, del Estado de la Paraíba 
(Brasil), representado en este acto por su presidente ejecutivo, tiene el placer 
de saludar a la Junta Directiva de la ASOCAÑA, por la indicación, en el día 26 
de mayo, de su nuevo presidente, el exministro y Negociador de Paz, Sr. Frank 
Pearl, a quien enviamos aquí nuestros saludos por su brillante trayectoria de 
contribuciones para el desarrollo de la República de Colombia y de la América 
Latina.

 

Constituye motivo de orgullo para nosotros, dirigirnos en este momento a la 
ASOCAÑA, una asociación semejante a la nuestra, sin finalidad de ganancia y 
dedicada al desarrollo sostenible por medio de la producción de caña, azúcar 
y alcohol combustible. Tenemos admiración y muy buenas relaciones con 
productores de caña, alcohol y azúcar de Colombia. Brindamos también 
nuestro homenaje a la gestión exitosa de la Sra. María Eugenia Lloreda 
Pedrahita, y estamos convictos de que las semillas que plantó con su trabajo 
eficiente y eficaz habrán de continuar multiplicándose.

 

Estamos al tanto de los continuos esfuerzos de los productores de Colombia 
para promover el desarrollo sostenible y de los logros alcanzados para reducir 
las consecuencias nefastas de las emisiones de combustibles fósiles a través 
de la producción y promoción del amplio uso del biocombustible derivado de 
la caña de azúcar: el alcohol combustible.

 

Nos sentimos solidarios con los productores de Colombia, en su actitud contra 
la ocupación de 40% del mercado local por parte de alcohol subsidiado e 
importado de los Estados Unidos. También aplaudimos a todos aquellos que 
han obtenido una victoria al conseguir el reconocimiento de los subsidios, en 
su país de origen, dados al maíz  importado, bien como al lograr establecer 
aranceles de importación de US$ 0,1997 por galón de alcohol, gracias a las 
gestiones junto al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, como formas de  desencorajar las 
importaciones y recuperar el mercado local.
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En este sentido, estamos hermanados, ya que el Brasil también tiene 
muchas plantas alcoholeras en situación de insolvencia, al igual que existen 
muchas empresas colombianas amenazadas de quiebra. Tenemos gran interés 
en conocer y obtener acceso a los estudios que comprobaron el derecho 
específico de  tasar  en US$ 0,06646 por quilogramo de maíz, una vez que 
había sido identificado que un 68,7% del maíz destinado a producir alcohol en 
los Estados Unidos viene recibiendo ese substancial subsidio, lo que llevó, con 
mucha razón, a establecer ese ad valorem por parte de las autoridades de 
Colombia. En Brasil, la situación se ve agravada por la concesión de la 
exención arancelaria de 20%, por parte del gobierno brasileño, para 
200.000.000 galones de alcohol combustible. Esta concesión gubernamental 
permitió la ampliación  del alcohol de maíz subsidiado dentro del mercado 
brasileño. De ese modo, ha empeorado la sostenibilidad económica de las 
empresas productoras del país.

 

Renovamos así nuestro saludo cordial, con la expectativa de trabajo conjunto 
y cooperación mayor entre nuestras dos asociaciones. Es nuestro deseo que 
el Sr. Frank Pearl y la ASOCAÑA continúen sus logros en su empeño para 
urgentemente reducir las emisiones nocivas del combustible fosil y para 
disminuir la cantidad de partículas expelidas, y así mejorar la calidad del aire 
en todas las ciudades colombianas, con menor número de internaciones 
hospitalarias debido a problemas respiratorios.


Estos son nuestros saludos y nuestros deseos.


Cordialmente


Edmundo Coelho Barbosa 
Presidente Executivo 


