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BALANCE DE SITUACION. MAYO 2014 

ILG-A. ASAJA-CNCRCA. Una vez finalizada la campaña de entregas en la zona norte, y a la 
espera de que comiencen, a primeros del mes que viene, los arranques en Andalucía, donde se 
prevé una magnifica campaña tanto en producción como en rendimientos, la actualidad en el 
sector de la remolacha azucarera se ha centrado en la próxima regulación de los pagos 
acoplados en el sector en el contexto de la Reforma de la PAC y su aplicación en España y en el 
proceso de devolución de las cuotas de producción indebidamente cobradas en el periodo 
2001/02-2005/06.   

Pagos Acoplados. Como se recordará, la 
Conferencia Sectorial decidió el pasado mes de 
enero aplicar, en el marco de las ayudas 
voluntarias asociadas autorizadas en el Rgto. 
1307/2013 sobre Pagos Directos de la nueva 
PAC, para el sector de la remolacha azucarera 
unas partida de 16.8 Millones de Euros.  

El reglamento 1307/2013 (Pagos Directos) y los 
actos delegados dejan claro que la OMC prohíbe 
que el pago se realice por tonelada producida (o 
contratada) efectivamente cada año, al imponer 
que este pago sea por hectárea o por un rendimiento fijo, con referencia anterior a la fecha de 
comienzo del Pago. Se podrán sin embargo, fijar estratos de rendimientos, pero eso si, siempre 
en base a referencias históricas, nunca en base a los datos de campaña en curso. 

No hubo posibilidad de avanzar una propuesta de consenso del conjunto de las organizaciones 
agrarias y la industria, por lo que se decidió que cada parte interesada enviara su propia 
propuesta. ASAJA-CNCRCA envió sus propuestas, basadas en la coherencia con los principios 
mantenidos por la organización en las negociaciones de la Reforma de la PAC, en las que se 
presenta una estratificación del pago que tiene en cuenta las modalidades de cultivo 
existentes en España, unas condiciones para tener acceso a los pagos asi como unas 
exclusiones para evitar que la industria acapare las ayudas asociadas. 

Devolución cuotas de producción 2001/2 
a 2005/06. A pesar de que el pago de 
estas devoluciones se realizará 
directamente por parte de la Agencia 
Tributaria, tanto las Industrias Azucareras 
como los colectivos de productores 
deben desarrollar una tarea de 
identificación y notificación de los datos 
para que se proceda al pago.  

A la espera de la publicación de la Orden 
Ministerial, nuestras oficinas están 
trabajando para poder facilitar a las 

industrias los datos relativos a los beneficiarios de esta devolución de cotizaciones (se tratan 
por lo general de cantidades poco significativas), encontrándose en algunos casos problemas 
en la aplicación puesta a disposición por Azucarera a tal efecto.  

Nuevo AMI. Se ha convocado a los miembros de la Mesa nacional de Seguimiento del Acuerdo 
Marco Interprofesional a una reunión para avanzar los contenidos del nuevo Acuerdo Marco 
Interprofesional a partir de la campaña 2015/16, en un contexto de desaparición del actual 
régimen de cuotas a partir de 2017. Esta reunión tendrá lugar el próximo 4 de junio.  
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ASAMBLEA ANUAL DE CIBE: EL DECALOGO DE LOS REMOLACHEROS COMUNITARIOS 
 

Agrodigital. 23 de mayo. Los remolacheros de la Confederación 
Europea de cultivadores de remolacha (CIBE) han presentado 
un decálogo de peticiones a la Comisión Europea para su sector, 
teniendo en cuenta que a partir del próximo año se empezará a 
aplicar la reforma de la PAC y que el sistema de cuotas de 
azúcar se mantendrá solo hasta el 30 de septiembre de 2017. El 
decálogo se ha acordado en la Asamblea anual de la CIBE 

celebrada ayer en Solothrun (Suiza). 
 
Los 10 puntos son: 
1. Necesidad de ajustar la superficie remolachera mientras dure el sistema de cuotas de 
azúcar.  
2. Oposición a que se introduzcan medidas temporales (como importaciones adicionales de 
azúcar en bruto) cuando en el mercado haya suficiente azúcar. 
3. Apoyo que se aplique una ayuda de almacenamiento privado 
de azúcar cuando bajen los precios de mercado. 
4. Conseguir acuerdos interprofesionales equilibrados tras la 
desaparición de las cuotas. 
5. Promoción de proyectos de I+D+i con institutos de 
investigación de la remolacha para mejorar la competitividad el 
cultivo.  
6. Asegurar la claridad legal y estabilidad del mercado del azúcar 
de la UE hasta 2020. 
7. Evitar distorsiones de la competencia entre productores de 
azúcar y de isoglucosa, en especial, asegurando un tratamiento 
igualitario en los reportes. 
8. Confirmar que a partir del 1 de octubre de 2017 se levanta los 
límites de exportación de azúcar impuesto a la UE en la OMC 
9. Evitar acuerdos comerciales que impacten negativa al sector 
de la UE y dañen las preferencias comerciales con los países 
menos desarrollados y los ACP. 
10. Adopción de una directiva estable sobre energías renovables 
que aseguren, al menos, las inversiones ya realizadas en el sector del bioetanol. 
 

NOMBRAMIENTOS MAGRAMA. SE COMPLETA EL ORGANIGRAMA CON LA TOMA DE 
POSESION DE LOS NUEVOS ALTOS CARGOS 
 

Nota MAGRAMA 21.05.2014. La ministra de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, ha subrayado que los 
relevos que se han producido en el Ministerio 
están inspirados en la idea de continuidad, ya 
que “las cosas hay que mantenerlas cuando se 
están haciendo bien”.   
 
En su intervención, García Tejerina ha felicitado a 
los cargos que asumen un nuevo puesto de 

responsabilidad, y al resto de personal del Ministerio, por todo el trabajo que han 
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desempeñado hasta ahora y por el que van a seguir desempeñando para culminar todos los 
proyectos emprendidos. “Yo os pido el mismo entusiasmo, la misma experiencia, la misma 
participación para consolidar lo que hoy empieza a ser una realidad que es la recuperación de 
España”, ha concluido.  
 
En este sentido, García Tejerina ha puesto en valor el trabajo en equipo. “Es como la 
maquinaria de un reloj, hay piezas más grandes y piezas más pequeñas, pero todas las piezas 
son igualmente importantes para que la maquinaria funcione perfectamente bien”, ha 
comparado. 
 
CARLOS CABANAS. Veterinario del Cuerpo Nacional, hasta la fecha ocupaba el cargo de 
Director General de Producciones y Mercados Agrarios en el Ministerio. Con anterioridad ha 

desempeñado los cargos de Subdirector General 
de Productos Ganaderos del Fondo Español de 
Garantía Agraria, Subdirector General de Acciones 
de Desarrollo Rural, Subdirector General de 
Alimentación Animal y Ganadería y Subdirector 
General de Alimentación Animal y Zootecnia.  
 
En Bruselas ha  ocupado el puesto de Consejero de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en la 
Representación Permanente de España ante la 

Unión Europea. También ha desempeñado el cargo de Vocal Asesor en el Gabinete Técnico de 
la Subsecretaría, del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los de 
Subdirector General de Recursos Marinos y Acuicultura y Subdirector General de Acuerdos y 
Organizaciones Regionales de Pesca. 
 
MARÍA GARCÍA RODRÍGUEZ. María García Rodríguez es Diplomada en Estudios Universitarios 
en Ciencias Humanas y Sociales y Licenciada en Filosofía por la Universidad de la Sorbona, 
Máster en Periodismo de ABC y Máster en Dirección de Empresas por ESADE. Hasta ahora, 
ocupaba el puesto de Directora de Gabinete del ministro Miguel Arias Cañete. 
 
Con anterioridad había sido Jefa de Gabinete del Consejero de Transportes e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid. También había desempeñado, entre otros, los cargos de Directora 
de Gestión de la empresa pública “Aeropuertos de Madrid, S.A.” y Asesora del Gabinete del 
Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.  
 
FERNANDO MIRANDA. Ingeniero Agrónomo, hasta la 
fecha ha desempeñado el cargo de presidente del 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). El nuevo 
director ha ocupado con anterioridad los cargos de 
Subdirector General Adjunto de Ordenación de 
Explotaciones de la Dirección General de Ganadería y 
Subdirector General de Intervención de Mercados y de 
Gestión de Tasa Láctea del FEGA. 
 
IGNACIO SÁNCHEZ ESTEBAN. Veterinario del Cuerpo Nacional  y del Cuerpo de Técnicos 
Superiores de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Ignacio Sánchez ocupaba hasta la 
fecha el cargo de secretario general del FEGA y, con anterioridad, el de vocal asesor en la 
misma institución. 
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La Azucarera de Guadalete 
inicia la campaña de 

remolacha el 9 de junio 

También ha ocupado el puesto de director general y director técnico de Sanidad Animal y 
Servicios Ganaderos de TRAGSEGA, empresa pública del Grupo TRAGSA, subdirector general 
de Sanidad Animal del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Jefe de 
Servicio de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad 
de Madrid. 
 

LA ZONA SUR PODRÍA ALCANZAR ESTA CAMPAÑA UN NUEVO RECORD DE 
RENDIMIENTO 
 
Agrodigital 21/05/2014. La Mesa Zonal del AMI en la Zona Sur, se ha reunido para dar a 
conocer el estado de maduración de la remolacha y para adoptar la fecha de inicio de la 
campaña remolachera en la fábrica de Guadalete de 
Azucarera, que se ha fijado para el dia 9 de junio. En la 
campaña pasada, la fábrica abrió el 24 de junio, fecha 
tardía y poco habitual, consecuencia del retraso con que 
se realizaron las siembras.   
 
La campaña ha contado con muchos factores a su favor, como siembras realizadas en las 
fechas adecuadas, meteorología muy favorable para el desarrollo de la remolacha que ha 
permitido que éstas completaran su ciclo y muy buen estado sanitario. Las muestras previas 
que se han analizado para conocer el estado de la remolacha indican un desarrollo mayor de lo 
habitual en producción, tanto en peso como en contenido de azúcar. 

 
La superficie que esta campaña se ha sembrado en la 
zona sur ronda las 8.600 ha, casi el doble que la 
campaña anterior. El aforo estimado está en torno a 
625.000 toneladas de remolacha, mientras que en la 
campaña pasada la remolacha entregada fue de 
316.364 tn. Si la situación sigue siendo favorable, este 
año se podría alcanzar un nuevo record de rendimiento. 
El último record corresponde a 2012 cuando se llegó a 
80 tn/ha de remolacha tipo. 
 

LEON. EL MAÍZ Y LA REMOLACHA SUBEN EN LAS SOLICITUDES DE LA PAC 
Diario de León. El Maíz y la remolacha aumentan su superficie de cultivo en la provincia de 
León, según los datos que adelantó ayer la Consejería de Agricultura y Ganadería. Aunque aún 
faltaban de incluir los datos correspondientes a la jornada de ayer, día de cierre del plazo, y a 
las que lleguen fuera de plazo, el maíz pasa en León de 67.950 hectáreas sembradas el año 
pasado a las 70.449 que recogen las solicitudes, y la remolacha alcanza las 5.900 hectáreas 
frente a las 5.218 de la última campaña. También se incrementarían las hectáreas de cereal, de 
103.661 a 108.487. 
 
La remolacha experimenta un 
incremento del 13% de la superficie en 
toda la Comunidad autónoma, que 
recupera parte del descenso sufrido el 
año pasado (la caída fue del 19%); por 
su parte, el maíz desciende 
ligeramente en la comunidad y existe 
un ligero aumento del cereal de 
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invierno con respecto al 2013 en el conjunto de la autonomía. Las leguminosas experimentan 
un aumento de superficie del 16%. 
 
La consejería estima un descenso 
del 4% en el total de solicitudes de 
la PAC y apunta que se han 
duplicado el número de 
expedientes presentados de 
cesiones de derechos de pago 
único (superan los 14.000), «al ser 
la campaña actual de la PAC de 
transición hacia el nuevo modelo 
de pagos», en el que algunos 
perceptores de ayudas no podrán 
beneficiarse ya de éstas. 
 
El cambio de modelo en las ayudas de la PAC no restan importancia a la campaña, al contrario, 
Agricultura destaca su «enorme trascendencia para determinar los importes de los nuevos 
derechos de pago base que se asignen a los agricultores activos en el 2015, ya que los importes 
de pago único se utilizarán como referencia en el próximo ejercicio y también sientan la base 
para acreditar que al menos un 20% de los ingresos agrarios de este año (incluidas las ayudas 
directas), proceden de la venta de los productos obtenidos en la explotación. 
 
En León el número de solicitudes únicas ha pasado de 13.105 el año pasado a 11.837, un 
9,86% menos con respecto al año pasado. 
 

BUEN DESARROLLO DE LAS SIEMBRAS DE REMOLACHA EN LAS PRINCIPALES ZONAS 
PRODUCTORAS DE LA UE 
 
22/5/2014 Agrodigital. Las buenas condiciones meteorológicas han favorecido las siembras de 
remolacha. Las temperaturas suaves y las condiciones secas han permitido que las siembras se 
adelantaran dos semanas o más en comparación con un año medio, en las principales regiones 
productoras como Francia, Alemania, Polonia, Reino Unido y Benelux. Las condiciones 
meteorológicas también han sido favorables en otras zonas de la UE así como de fuera de la 
UE, como Rusia, Ucrania y Turquía, de acuerdo con el informe MARS de la Comisión Europea. 

 
El punto negativo de la falta de humedad ha sido 
causa de un retraso en la germinación en los 
suelos secos e incluso de un retraso en la 
emergencia en el caso de semillas sembradas 
profundas para evitar la falta de humedad 
superficial. Como resultado, retrasos y falta de 
uniformidad en nascencia y en el desarrollo del 
cultivo. Asimismo, el aspecto negativo de las 
suaves temperaturas es que han proliferado las 
enfermedades y plagas como de ratas y culebras.

  
No obstante, se prevé que la campaña sea buena y tenga un inicio temprano en comparación 
con otros años, lo que generalmente puede conducir a altos rendimientos. El informe prevé 
rendimientos en 2014 muy superiores a los de 2013 en los principales países productores. En 



NOTICIAS SECTOR REMOLACHA, 23 DE MAYO DE 2014 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha XVIII/2014 Página 7 

España se apunta un rendimiento de 93,5 tn/ha (+4% con respecto a la campaña anterior), en 
Francia de 89,8 tn/ha (+5,8%), en Alemania de 68,3 tn/ha (+2,7%), en Holanda de 77,6 tn/ha 
(+2%) y en Reino Unido de 68,5 tn/ha (+0,2%). 
 

PRECIOS EN LA UE DE LAS MATERIAS PRIMAS: SUBEN CEREALES, AZUCAR Y PORCINO. 
BAJADAS EN VACUNO Y  LACTEOS. 
 
La Comisión Europea acaba de publicar su informe correspondiente al mes de abril, sobre los 
precios de las principales "commodities" en la Unión Europea, destacando la subida que han 
vivido los cereales, el azúcar y la carne de cerdo, mientras vivían bajadas la carne de vacuno, el 

queso y la mantequilla. 
 
Por segundo mes consecutivo 
los cereales han vivido en la 
Unión Europea subidas, excepto 
en el caso de la cebada que ha 
perdido este mes un 1,9 por 
ciento lo que hace que en el 
computo anual haya visto como 
se reducía su valor un 18 por 
ciento, del 3,6 en el caso del 
trigo duro, 0,5 en el trigo o del 
0,9 por ciento en el maíz, 

incrementos estos que no pueden ocultar que en un año el trigo duro ha perdido un 3,5 por 
ciento de su valor o el maíz casi un 18. 
 
Destacar también la subida del azúcar, tras meses de bajadas, que ha visto como en abril 
elevaba su precio un 0,2 por ciento hasta fijar un valor medio de 604 euros por tonelada, a 
pesar de lo cuál la caída de su cotización alcanza el 16,8 por ciento en el valor anual. Para 
finalizar estos valores positivos señalar la subida del 5 por ciento del precio de la carne de 
cerdo y del 0,8 en la de las aves. Por lo que se refiere a los datos negativos, destacar la 
reducción en más de un 1,4 por ciento del precio de la carne de vaca, cifra que se eleva hasta 
el 4,2 por ciento si se toma como referencia los últimos 
365 días. 
 
Importantes caídas mensuales también las vividas por 
los productos lácteos especialmente lo que se refiere a 
la mantequilla que pierde un 2,8 por ciento de su 
precio pero también del que ve descender su valor un 
0,1 por ciento, a pesar de lo cuál mantiene una 
tendencia al alza del 16 por ciento en el último año. 
 

COYUNTURA MUNDIAL. EL CLIMA ADVERSO Y  LA DEMANDA PONDRÍAN FIN A CICLO 
DE SUPERÁVIT DE AZÚCAR 
 
Reuters. Sábado 17 de mayo de 2014. La era de superávit de azúcar estaría llegando a su fin. 
Después de tres años seguidos de fuerte superávit, el mercado de azúcar está en camino al 
equilibrio o a un pequeño déficit en la próxima temporada debido a un clima adverso en Brasil 
y Asia, una demanda china por encima de lo esperado y un crecimiento continuo del consumo.  
Los cambios de superávit a déficit pueden tomar varios años en un mercado muy cíclico.  

Campo de remolacha en Valladolid. foto: Agronews Castilla y León 
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“Muchos de los problemas climáticos que enfrentamos ahora tendrán un efecto más grande 
en la producción el año próximo”, dijo Robin Shaw, analista de la correduría Marex Spectron. 
“Con un incremento anual en el consumo, nos dirigimos 
a un pequeño déficit”, dijo Shaw.  
 
Los futuros del azúcar crudo en ICE cotizaban cerca de 
máximos en nueve semanas esta semana, en 18.28 
centavos la libra, apuntalados por preocupaciones de 
que El Niño podría limitar la producción.  
 
Los reiterados superávit habían llevado los precios 
desde un máximo de 36,08 centavos en febrero de 
2011 a un mínimo de 14.70 centavos en enero de este 
año. La Organización Internacional del Azúcar (OIA) dijo 
este mes que se podía anticipar un mercado de azúcar 
más equilibrado en 2014-15, luego de excedentes 
globales cada vez más pequeños en 2012-13 y 2013-14.  
 
Del lado de la demanda, analistas dicen que las importaciones chinas de azúcar han excedido 
consistentemente las expectativas debido los precios internos elevados, lo que va a favor de 
una mayor erosión del superávit mundial. China es un importador líder de azúcar cruda.  
 
El sólido crecimiento del consumo global de azúcar que ronda en un 2.2 a 2.5 por ciento por 
año, impulsado por el fuerte crecimiento de las economías de Asia, está contribuyendo a pasar 
de un superávit hacia un mercado más equilibrado. Del lado del suministro, una sequía en 
Brasil de noviembre a febrero ha perjudicado la siembra de caña, lo que reduce las 
perspectivas de la cosecha en el principal productor y exportador de azúcar del mundo.  
 
Asimismo, la creciente probabilidad del fenómeno El Niño ralentizaría la recolección en Brasil 
más tarde en el año y llevaría un clima desfavorablemente seco a productores asiáticos 
importantes, dijeron analistas y operadores. Shaw dijo que El Niño podría derivar en fuertes 
lluvias en Brasil alrededor de julio, un impedimento para la recolección de caña.  
 

LA FAO PREVÉ UN MERCADO MUNDIAL DEL AZÚCAR MÁS EQUILIBRADO 
 
El Financiero.. Notimex 21.05.2014.  
La División de Comercio y 
Mercados de la FAO pronosticó que 
en la zafra 2014-2015 es probable 
que el mercado mundial del azúcar 
sea más equilibrado. Incluso, no 
descartó que se registre un 
“pequeño déficit”, ya que los 
productores se adaptan a los 
precios internacionales más bajos 
del azúcar al reducir la producción.
  
El organismo de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó que una vez que se 
cierren las cifras, seguramente la producción de azúcar habrá disminuido marginalmente en la 

(Bloomberg/Archivo) 
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zafra 2013-2014. No obstante aseguró que habrá sido suficiente para cubrir el consumo 
mundial previsto y permitir una cierta reposición de las existencias 
mundiales.  
 
Asimismo, pronosticó que el comercio mundial de azúcar habrá 
aumentado de manera considerable en el mismo lapso, debido a 
una demanda mayor de los países importadores actuales. De 
hecho, en su informe semestral el organismo precisó que el 
consumo humano per cápita durante el ciclo 2011-2012 era de 
24.3 kilos; en 2012-2013 de 24.8 y para el 2013-2014, de 25.1 
kilos.  

 
En contraparte, la producción mundial del endulzante muestra un comportamiento errático, 
pues durante el ciclo 2011-2012 fue de 175.2 millones de toneladas; para 2012-2013 de 182.4 
y para 2013-2014 registrará una baja marginal al quedar en 182.0 millones de toneladas. En 
este contexto, la FAO precisó que los precios internacionales del azúcar que durante la mayor 
parte de 2013 mostraban una tendencia descendente, se recuperaron moderadamente a 
comienzos de 2014, sustentados por la sequía en Brasil, el 
mayor productor y exportador de azúcar del mundo.  
 
La disminución de los precios en 2013 se debió a las 
cuantiosas disponibilidades exportables de los principales 
países productores de azúcar, debidas a una expansión de 
las superficies sembradas.  
 
En el ciclo 2013-2014, y por cuarta vez consecutiva la FAO 
estima que la producción azucarera mundial superará el 
consumo, pero es probable que los excedentes sean menores que en años anteriores. Aunque 
la producción de azúcar disminuya marginalmente en 2013 y 2014, por primera vez desde la 
zafra 2008-2009 todavía será suficiente para cubrir el consumo mundial previsto y permitir una 
cierta reposición de las reservas mundiales.  
 
Se prevé que el descenso de las producciones de azúcar en la India, Estados Unidos, la Unión 
Europea y la Federación de Rusia será compensado por su expansión en Tailandia Pakistán y 
Sudáfrica.  Asimismo, la FAO destacó que es posible que la producción de Brasil disminuya, 
pero sólo marginalmente, ya que el tiempo desfavorable redujo los rendimientos de la caña de 
azúcar. Reiteró que el consumo mundial de azúcar habrá aumentado alrededor de 2.3 por 
ciento durante el ciclo 2013-2014, debido los incrementos registrados en algunos países en 
desarrollo que deberían de beneficiarse del descenso de los precios internos del azúcar. 
 

BRASIL SUBIRÁ CONTENIDO DE ETANOL EN LA GASOLINA AL 27.5%. DERIVARÁ CAÑA 
DESTINADA AL AZÚCAR PARA TAL PROPÓSITO. 

 
 16 mayo, 2014.Zafranet-Reuters.  Un comité conjunto del Congreso 
brasileño aprobó un incremento al límite máximo al porcentaje de 
contenido de alcohol anhidro en la mezcla de las gasolinas al 27.5 
por ciento. Este es el primer paso para cambiar la ley la cual en este 
momento tiene un límite del 25%. El límite mínimo de contenido del 
oxigenante de caña permanecerá en el 18% de acuerdo con el 
mandato del gobierno.  
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De acuerdo con UNICA, el sector etanolero está en posibilidades de producir 1.1 billones de 
litros adicionales de alcohol anhidro necesarios para alcanzar la mezcla aprobada, aunque esto 
representa derivar caña para la producción de azúcar hacia la producción de alcohol.  
 

ENORME ESCULTURA DE AZÚCAR EN HOMENAJE A LOS OBREROS NEGROS EN NUEVA 
YORK 
 
AP. Nueva York,17 de mayo. Una escultura de casi 11 metros de altura al estilo de una esfinge 
elaborada con azúcar se exhibe en una antigua fábrica de la ciudad de Nueva York como un 
homenaje a los trabajadores negros. 

La monumental instalación de la 
artista Kara Walker ocupa gran parte 
del cavernoso interior del lugar donde 
estaba situada la Refinería de Azúcar 
Dominó, en la sección de 
Williamsburg en Brooklyn. 
 
La artista utilizó cuatro toneladas de 
azúcar para crear la escultura de 
exagerados rasgos africanos, que usa 
un pañuelo en la cabeza. es conocida 
por la exploración de asuntos raciales, 
discriminación, explotación sexual y el 
poder en su obra. 
 

El título completo de la obra es "Una sutileza o La maravillosa bebé de azúcar, un homenaje a 
los artesanos no asalariados y agobiados que han refinado nuestro gusto dulce desde los 
cañaverales hasta las cocinas del Nuevo Mundo con ocasión de la demolición de la Planta de 
Refinamiento de Azúcar Dominó". 
 


