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INTRODUCCION 

En tiempos pasados cuando se hablaba de NEGOCIACIONES, nuestra 

mente de inmediato registraba, negociaciones diplornaticas, politicas y 

comerciales de productos o rubros mas conocidos que el RON, par 

ejemplo, arroz, maiz, trigo, entre otros muchos. 

En el siglo XXI can la pujante globalizaciOn, la NegociaciOn Internacional 

per se, ha cambiado drasticamente su node. Ahora se pude hablar de 

todo tipo y forma de Negociaci6n, evidentemente las Negociaciones 

comerciales se verifican cada dia en distintas esferas del orbe. Esta 

misma globalizacion ha obligado a los paises menos industrializados, 

v.g. Panama, ha desarrollar estrategias comerciales y juridicas, par 

medio de la competencia, competitividad y los instrumentos juridicos, 

coma son los Tratados de Libre Comercio, Tratados de Promoci6n 

Comercial, para mantener nuestra incipiente industria en los mercados 

de las potencias mundiales. 

En todo esto de la globalizaciOn se suden organizaciones que a traves 

de instrumentos consensuados que permiten a estos paises menos 

industrializados, competir contra los productos de otros paises de la 

misma simetria comercial e incluso con aquellos que resultan totalmente 

asimetricos para nuestros mercados. Es importante par ello destacar el 

necesario y oportuno papel que juegan la Organizacion Mundial del 

Comercio, la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual y otras de 



no menor importancia, que permiten el re-juego de las negociaciones 

comerciales. 

HueIga entonces setialar que bajo este prisma del ordenamiento juridico 

de estas organizaciones y bajo los instrumentos ratificados par Panama 

para este juego "democratico"comercial, se edifice) el Trabajo de la 

presente investigacion. 

La Asociacion de Estados del Caribe, mejor conocida par sus siglas 

como AEC, es un instrumento regional, que Panama ha ratificado a fin 

de que estas economias se vean consolidadas en un bloque 

competitivo, ante el resto de los otros bloques comerciales que imperan 

en el mundo comercial. 

Siendo ese el proposito del Trabajo, se ha consensuado con el director, 

denominarlo, "LA NACIONALIDAD DEL RON, ASOCIACION DE 

ESTADOS DEL CARIBE, DENOMINACION DE ORIGEN COMON DEL 

RON". 

En el documento de investigaciOn militan cinco capitulos, relacionados 

con los Antecedentes, como capitulo primero, en el que se desarrollo el 

concepto de la caria, la historia de la cana de azOcar; comp estos paises 

de la America cariberia han desarrollado la industria del Ron, 

mencionado los mas emblematicos del area. 



El segundo capitulo, abraza lo concerniente a la comercializacion del 

ron, estrategias, mecanismos, clases de ron, los tipos de ron, sus 

marcas, su posicionamiento en el mercado, normas de calidad, listado 

de los rones mas conocidos del Caribe. 

El tercer capitulo, y a la saz6n el mas importante, lo constituye La 

Propiedad Intelectual, en el que se recoge, La propiedad Intelectual bajo 

El Acuerdo de la Organizacian Mundial del Comercio (OMC) sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio- ADPIC, La propiedad Intelectual en la legislaciOn Panameria 

y quizas lo medular, las Normas de Origen, lndicaciones Geograficas, 

lndicaciones de Procedencia, las que lograran la determinacion de un 

arancel externo comOn para el Ron. 

El cuarto capitulo se refiere a la AsociaciOn de Estados del Caribe, por 

considerar que si Panama no participara en este bloque regional no 

podria salir favorecida de los acuerdos que de alli resulten. 

El quinto y Ultimo capitulo determina la aplicabilidad de la investigacion 

para Panama y las consideraciones sobre la Determinacion Com& del 

Ron para la Asociaci6n de Estados del Caribe. 



CAP1TULO I 

ANTECEDENTES 

ORIGEN DE LA CAN'A DE AZUCAR 



ANTECEDENTES 

A. 	Origen de la Caha de Azocar: 

Se da inicio a esta parte del trabajo mediante un esbozo de algunos 

hechos que determinan la aparici6n de la caria de azikar coma un bien 

agricola de importancia esencial para el comercio. 

Esta planta, para otros una hierba, es conocida par los botanicos 

coma SACCHARUM OFFICINARUM, y par el resto de las personas como 

CANA DE AZOCAR. Esta hierba o planta fue cultivada par primera vez en 

Nueva Guinea hace unos diez mil atlas. 1 

Hay que enfatizar en cuanto al caracter de la calla de azticar, que las 

mismas pueden distinguirse par el lugar donde crecen, el tipo de suelo y el 

clima, ya que estos factores inciden en los niveles de azikar de la caria. Se 

puede decir que el lugar donde se cultiva la cafia apenas influye en el 

producto acabado; la fermentaci6n, la destilaciOn, la maduraciOn y mezcla 

ejercen un efecto significativamente mayor. 1 

La calla de azOcar es lo que los biOlogos Ilaman " una planta sacarifera 

es decir, que produce la sacarosa". Con la glucosa, la sacarosa es una de las 

azOcares mas corrientes en la naturaleza y en nuestra alimentaciOn. 

Esta " hierba gigante ", mantiene medidas en su tallo de 2 a 5 metros 

de altura generalmente y tiene de 2 a 5 centimetros de diametro. A todo lo 

largo de su tallo, encontramos una sucesiOn de nudos, donde estan 
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implantados los "ojos o yemas", y entre los nudos se encuentra la zona 

donde se almacena el agua azucarada. 1 

Los entre nudos son generalmente largos, entre 10 a 15 centimetros, 

pero si las condiciones de crecimiento son buenas, ellos pueden Ilegar hasta 

30 centimetros. SegOn la variedad, los tallos pueden ser de color verde, 

amarillo, blanco, carmelita, pOrpura o hasta de color violeta. Tienen largas 

hojas parecidas a las del maiz, de 3 a 8 centimetros de ancho y hasta 1.50 m 

de largo. 

En el final del tallo, y cuando la calla alcanza su plena madurez, 

encontramos la inflorescencia terminal, que puede tener entre 0.50 

centimetros a 1 m de largo. Las ramificaciones tienen dos pares de espigas 

que dan granos de vez en cuando. Generalmente, la Gana se cosecha antes 

que florezca ya que la floraci6n tiene un efecto negativo sobre la produce& 

de azOcar. 2 

Perteneciente a la gran familia de las Gramineas, la cana de azikar, 

pertenece mas especificamente a la sub familia de as Panicoides que las 

encontramos sobre todo en las zonas calidas. Contrariamente a sus primas, 

la cafia de azucar no se cultiva por los granos sino por los pedazos de tallo 

que encierran el jugo azucarado. 2 

En Indonesia, Filipinas y la India se cultivaba en el alio 600 a. C. En el 

alio 350 a.C., de acuerdo a los investigadores, la calla de azacar se empleO 
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en la India para elaborar azilicar y bebidas fermentadas. Cuentan los 

historiadores que para esos tiempos Nearco, general de Alejandro Magno, 

manifest6 que en uno de sus viajes, desde el rio Indio hasta el Eufrates entr6 

en contacto can un junco indio que producia miel, y que no necesitaba la 

ayuda de las abejas, que los lugarenos la utilizaban para hacer una bebida 

embriagadora. Este personaje de la historia tambien senal6 que las bebidas 

eran Ilamadas par los indios Gaudi y Sidhu. 2 

Para el siglo VII esta planta comenz6 su viaje hacia el oeste y pasa a 

tenencia de los arabes; posteriormente pasa a Chipre, Malta y Sicilia. Par la 

costa norte de Africa y hasta Espana y Portugal, la calla de azikar era 

utilizada para lo mismo, para hacer bebidas embriagadoras De estos 

momentos la historia registra como los arabes van creando las bases del 

comercio de la azlicar y los avances cientificos que la producci6n de la 

misma traia aparejados. 

Bajo estos avances no se podia senalar todavia que el azOcar era 

utilizada para endulzar el café o el te, era conocida como una especia cara 

que se podia utilizar en la cocina, aCin mas importante era conocida para su 

utilizacion como medicina. 

A los arabes no se les puede atribuir la produce& de Ron, pero lo que 

si se reporta en los anales de la historia es el hecho de que los arabes eran 

unos excelentes maestros en el arte de la destilaci6n. De alli que se precise 
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en el mundo de las letras que los terminos alcohol y alambique procedan del 

arabe, I-khem, de esa ciencia que se conoce coma alquimia. 1 

El azOcar ya era determinante como simbolo de riqueza y poder, a 

medida que surgian los estados-naciOn en el siglo xv, el control de la 

producciOn de azOcar resulto cada vez mas codiciada. Asi se destaca que los 

esparioles y los portugueses habian iniciado a explotar la costa africana, a fin 

de proteger su comercio estableciendo colonies en las Islas Canarias, 

Madeira y Sao Tome. 

La calla aparece en el panorama comercial del Caribe en el ano de 

1493, importada par el genoves Cristobal Colon en uno de sus viajes a 

America. Este producto de gran valia fue Ilevado a Espana, segOn algunos, 

par los arabes, y cultivado primordialmente en las costas del sur, con el fin 

Unica en ese momenta para la producci6n de azOcar.2 

El procesamiento del Ron fue un factor econ6mico de importancia en 

los siglos XVII y XVIII, era exportado a Europa desde Las Antilles, fue usado 

en el trafico de esclavos africanos y en el negocio de pieles con los indios de 

America del Norte. El Ron tambien se exportaba a las colonies inglesas en 

America, pero la demanda era tan alta que se establecieron destilerlas en 

Nueva York y en Nueva Inglaterra en el siglo XVII. A partir de alli, las 

importaciones fueron basicamente de melazas. En 1763 habia 150 

destilerlas en Nueva Inglaterra, que se abastecian principalmente de las 
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Antilles Francesas. Alrededor del 80% del producto era consumido en las 

colonies norteamericanas, y solamente el resto era enviado a Africa para ser 

intercambiado por esclavos, marfil u oro. 3 

Los marineros britanicos, de todos los rangos, recibian raciones 

regulares de ron desde el siglo XVIII hasta 1970. El ron ha sido el principal 

licor destilado en los Estados Unidos durante sus primeros anos de vide 

independiente y a veces era obtenido de mezclas de melaza de tercera que 

se le Ilamaba "blackstrap", otras veces era mezclado con cidra produciendo 

una bebida Ilamada Stonewal1.3 

Se advierte en algunas lectures que los espanoles Ilevaron la caria de 

azOcar a las Islas Canaries y luego a las Islas del Caribe en America, 

principalmente a Cuba, donde el clime es mucho mes propicio para este 

cultivo y el tipo de suelo es el ideal para su producciOn.1 

El consumo del ron aumentO notablemente en siglo XVII. A finales de 

ese siglo, se empez6 a usar en Francia la palabra "rhum" para determinar las 

bebidas alcoholicas derivadas de la cana de azOcar. La popularidad del ron 

empez6 a preocupar a las destilerias francesas que buscaron proteger la 

producci6n de alcohol en Francia, a costas de las colonies. El 14 de enero 

de 1713, un Decreto Real prohibi6 la yenta de melazas y sus derivados en 

Francia. Esta prohibicion dur6 cincuenta arias, durante los cuales floreci6 el 

mercado negro del ron. 1 
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Hoy dia existen aOn muchas de estas destilerias, sin embargo, la mas 

antigua, entre las que todavia producen ron es la "Mount Gay Distillery", de 

Barbados, que ha estado funcionando desde 1703. 1 

A finales del siglo XIX, ocurri6 un colapso de los precios del azOcar por 

lo que hubo la necesidad de buscar otros mercados. De aqui se origin6 la 

idea de producir un nuevo ron, el "rhum" agricole (o rhum habitanT) de las 

AntiIlas Francesas En este caso, el alcohol se obtenia por destilacion del 

jugo de calla fermentado, y no de la melaza, subproducto de la producci6n 

del azOcar, como en el ron industria1.4 

Se ha senalado que este alcohol proviene del jugo fermentado de la 

cana llamado Cachaca en Brasil. Difiere del "rhum" agricole en que, 

particularmente, el proceso de fermentaci6n es de mayor duraciOn y que se 

agrega azOcar al producto terminado. 4 

El beber ron puro es popular en los paises productores pero, en la 

mayoria de los 'Daises, el ron es consumido mezclado con otras bebidas, 

prefiriendose rones claros para cocteles como el "DAIQUIRI"; los rones 

oscuros se emplean en cOcteles como el "Rum Collins". El ron tambien es 

usado para preparar algunas salsas de postres y otros platos. 

Cuenta la historia que cuando los ingleses Ilegan a Las Antilles y se 

instalan alli, comienza el verdadero cultivo y producciOn de la cana de azOcar, 

6 



y par ende el de ron y en este proceso primario de cultivo y producci6n se 

inicia la destilaciOn del aguardiente de caria.2 

Existen otras versiones que sefialan que el ron proviene de Martinica, 

Isla del Caribe, de un clima muy calido. Esta isla es tambien conocida coma 

el "Archipielago del Ron". Otros investigadores aseguran que la caiia de 

az6car fue traida de Grecia, mucho antes del encuentro de dos mundos y que 

los colonizadores la Ilevaron a las exoticas Islas de las AntiIlas". 2 

La calla de azOcar es conocida en ese momenta de la historia a traves 

de documentos Ilegados a Las AntiIlas, India Occidental y provenientes de 

Barbados. 

1. PLANTACIONES, REINOS Y RENTABILIDAD 

Es necesario remontarnos a tiempos de CristObal Colon y manifestar 

que el no descubri6 las lndias Occidentales en su primer viaje, pero las 

tierras que IlegO a descubrir bien merecieron ser exploradas. En el segundo 

viaje en los afios de 1493, la flotilla de este genoves, incluyo cultivadores de 

caria de azOcar de las Canarias y viriedos que plantaron en la isla de La 

Espariola. 1 

Hay otras isles coma par ejemplo Puerto Rico, en los arias de 1508, 

Jamaica en 1509 y Cuba en 1511, que fueron colonizados par espanoles, 
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pero a pesar de que siempre se planta cana de azOcar, el principal objetivo 

de estas exploraciones era buscar ore y otros metales 1 

Par su parte los portugueses vieron el potencial del aziicar y dieron 

inicio entonces a las plantaciones en el Brasil. Estas plantaciones eran 

trabajadas par esclavos africanos, a los que se mantenian dandole de tomar 

buena bebida espirituosa conocida como "GRAPA DOIDA", jugo loco de la 

cana de azOcar. 1 

En los anos de 1625, el Brasil era el que abastecia a toda Europa de la 

cana de azOcar. Al principle ellos no destilaban para hacer aguardiente de 

ya que el destilado no estaba todavia inmerso en el desarrollo 

comercial del viejo continente. 1 

2. CLASES DE CANAS 

La variedad de la cana que se planta, esta determinada par varies 

factores; el mas importante es el nivel de sacarosa, ademas del suelo en la 

que se siembra. 1 

Per otro lade cuando la cana es cosechada per medics mecanicos, es 

propicio plantar una variedad que se desprenda sola de las hojas muertas. 

Per lo general los cultivadores de cana plantan una seleccian de las 

diversas variedades para evitar el riesgo de perder toda la cosecha per una 

enfermedad. 
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Por ejemplo en la gran parte de las islas cariberias dan inicio a la 

cosecha de catia de azOcar en febrero y la dan por terminada en junio o julio, 

aunque los climas subtropicales de Sudamerica permiten dos cosechas 

anuales. 1 

Sobre este tema de la siembra de la caria, pudimos observar en la Isla 

de Cuba, como los trabajadores de este rubro, sembraban la variedad 

denominada "media luna", calla gruesa y recta, que beneficia la producciOn y 

que ademas contiene mucha mas azOcar que el resto de las otras 

variedades, que por supuesto tambien se siembran en la Isla, y que tienen 

otras caracteristicas, coma por ejemplo, crecen torcidas, son delgadas y con 

menos producciOn de azticar, las mismas se siembran en los meses de enero 

y febrero.5 

Para determinar la cosecha, lo primero que hay que hacer es tomar 

muestras del campo donde se desea sembrar y cosechar, si los niveles de 

sacarosa son altos se procede a cortar con la mano, se prende fuego al 

terreno para despejarlo de maleza y hojas secas, entonces la zafra da inicio 

cortando a punta de machete las canas por la parte mas cerca posible al 

suelo, toda vez que es en esta parte donde se encuentra la mayor parte de la 

sacarosa, luego se cotta la parte superior con las hojas. Por lo general cada 

uno de los cosechadores cotta una media de tres toneladas al dia. 5 

Reagrupando la mayor parte de las grandes hierbas de las sabanas 

tropicales, las Panicoides cuentan con 2500 especies agrupadas en 130 
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clases. La carla de azOcar es miembro de la tribu de los Androp6genos, de 

las cuales existen 1000 especies y 60 clases, donde encontramos igualmente 

los sorgos o Sorghum, cuyo tallo es igualmente rico en sacarosa. Los 

AndropOgenos se caracterizan por sus flores unisexuales, de las cuales, 

algunos de ellos son machos y otros son hem bras. 1 

Entre las Panicoides encontramos tambien la tribu de las Paniceas, 

que apilian 1300 especies repartidas en 40 clases, donde encontramos las 

especies Panicum Setaria y Pennisetum, que permiten muchas de ellas el 

consumo en la alimentacion sobre todo en Africa. Notemos tambien que la 

tribu de las Maydees, mucho mas pequelia, cuenta con 7 clases y 24 

especies Onicamente, pero que tambien juega un rol econ6mico importante, 

la clase Zea que incluye edemas el maiz, que es la base de la alimentacion 

de numerosas poblaciones de las dos Americas. 1 

3. GENETICA DE LA CANA 

A fines del siglo XIX, la cat% noble "Saccharum Officinarum" era la 

sole especie cultivada. En la actualidad, existen las diferentes variedades que 

han sido obtenidas por el cruzamiento de variedades salvajes, como el "S. 

spontaneum," "S. Sinense" y "S. Barbed'. Tambien se encuentran hibridos 

mucho mas resistentes a las enfermedades, mas tolerantes a las condiciones 

dificiles y sobre todo mucho mas productivos en azOcar. 1 

Los cruces de la planta ha dado numerosas variedades de calla de 

azOcar, las cuales poseen una herencia genetica muy compleja. Muchos 
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investigadores han tratado de encontrar los secretos de estos cruces. En 

cuanto a programas de la cafia de azOcar, los investigadores trabajan desde 

hace muchos atios para poder " enderezar " la carta genatica de la calla de 

azOcar. Con esta carta, ellos tratan de identificar los genes mas interesantes 

y asi crear variedades siempre mejor adaptadas y resistentes. 1 

4. PRODUCCION DE AZOCAR 

El ingenio de azOcar corta, machaca y muele la cafia, para extraer el 

jugo Posteriormente el jugo se bate hasta obtener un jarabe que tiene un 

30% de azOcar, aproximadamente, cuando se clarifica se Made azOcar 

cristalizada y se vuelve a hervir el jarabe al vacio. Posteriormente los cristales 

de la azikar empiezan a desarrollarse y una vez frios, se eliminan mediante 

centrifugado; el proceso se repite dos veces mas y se obtiene una sustancia 

pegajosa y espesa de color marr6n negro conocida como melaza. 1 

Cuando esta sustancia se encuentra terminada, inicia la labor de los 

roneros. Actualmente la mayoria de las destiladoras de ron emplean melaza 

importada de Brasil, Venezuela o Guyana. 1 

Existen Islas del Caribe productoras de azOcar, como son Jamaica y 

Barbados, que por el deterioro de sus industrias se yen en la necesidad de 

importar melaza. For su parte las destiladoras prefieren una melaza con un 

minima del 52% de azOcares. 1 
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Para la Industrie ronera, el hecho de la tecnologia ha significado 

mayores egresos, debido a que las maquinas hacen que en la extracci6n de 

la calla, los niveles de sacarosa desciendan y por lo tanto los niveles de 

alcohol obtenido de cada tonelada de azOcar en la melaza es menor. v.g. 11, 

5 toneladas de azOcar producen actualmente 4,5 litros de ron con el 75% de 

alcohol por volumen. 1 

Una de las actividades de las destilerias, es comprobar los niveles de 

acidez, es decir el PH de la melaza y si es necesario, ajustarlo con el fin de 

conseguir el nivel mas adecuado para la levadura, de 4,4 a 4,6, toda vez que 

las levaduras no pueden sobrevivir en una concentracion tan densa de 

azOcares, la melaza se diluye con agua. El nivel de dilucion tambien 

depende de la marca del ran que se requiere elaborar. Por ejemplo en 

Jamaica "WRAY & NEPHEW" varian los niveles de dilucion para producir 

compuestos no deseados que pueden dificultar la fermentacion y provocar la 

aparici6n de sarro en el interior del alambique, los destiladores intentaran 

clarificarla mediante la utilizacion de diversas tecnicas. 1 

5. LEVADURA 

A la melaza diluida se le agrega levadura, comienza realmente la 

tarea de crear el sabor. La levadura es un organismo vivo que devora los 

azOcares y los convierte en alcohol, edemas de producir diOxido de carbono 

(CO2 ) y calor. 1 
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En la mayoria de los destiladores de ran, la levadura ocupa una 

posici6n casi espiritual en todo el proceso de destilacion, pues gracias a ella 

se recoge el alcohol necesario para la producci6n del Ron. 1 

En epocas remotas las personas encargadas del proceso de la 

destilaciOn del ron, depositaban su confianza en levaduras brutales, un 

proceso que todavia hey sigue "Cal!wood Estate", en las Islas Virgenes. 1 

Actualmente la mayoria de las destiladoras cultiva sus propias cepas 

con el fin de producir los compuestos de sabor deseados. Existen casas 

roneras en (as que es de mucha importancia, el cultivo de la propia cepa de la 

empresa, lo cual constituye el tema mas destacado, otras por ejemplo, no 

quieren saber de nada de estas creencias de la cepa, o sea las levaduras 

magicas y usan levaduras preparadas, que son aquellas a las que se le 

agrega gelatinas, entre otros. 

Muchas personas, se han preguntado, que sucede con los compuestos 

que mantienen mas aroma? Sucede que la levadura no solo produce etanol, 

sine tambian otros alcoholes come propanol, butanol. Por otro lado tambien 

estan los alcoholes con un peso molecular mayor que hierven a mas 

temperatura, aceites de fusel, los cuales no necesariamente se desean 

obtener en una gran cantidad en el producto final. 1 
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B. EL AZUCAR EN EL CARIBE 

En el siglo XVII, la fiebre del azikar se expandi6 extraordinariamente. 

Los ingleses y franceses para el alio de 1624 habian colonizado las islas de 

"Saint Kitts". Las autoridades de esta isla se hicieron de la mayoria de las 

islas no espaholas, y en uni6n con los holandeses reunieron corsarios y 

piratas para hosfigar las fiotas espeolas. 1 

Jamaica fue tomada en 1655 por los ingleses y cuenta la historia que 

Henry Morgan utilizO su botin de guerra para comprar una plantaciOn de 

azOcar en la isla, lo que le dio mucho poder, otorgandosele despues el titulo 

de "Sir Henry Morgan", y siendo elegido gobernador de Jamaica. 1 

Los britanicos, en Barbados y los franceses en Martinica, para el arios 

de 1650 ya habian establecido el sistema de plantaciones y se decia 

entonces que el Caribe era considerado una gran fabrica de azOcar y por 

consiguiente una gran destileria de ron. Se registra tambien que Barbados 

fue la mayor productora de azOcar de la regi6n, eso por los atios de 1655 y 

siguientes. 1 
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C. ANTECEDENTES DE ALGUNOS DE LOS ESTADOS QUE FORMAN LA 

ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC) 

1. 	CUBA 

Cuba entro bastante tarde en la esfera de la fabricaci6n del ron. En 

1778 export() alrededor de 230.000 litros de aguardiente; a principios del siglo 

XIX, para ese momento se habia dado un aumento de 4,5 millones de litros. 

En 1861 ya existian 125 destilerias, que se localizaban a un lado de 

las plantaciones de azocar.6 

Las operaciones que se efectuaban eran individuales, aunque ya 

existian algunas empresas muy grandes, Cuba pas6 de ser un protagonista 

secundario en el mercado del aziicar de catia. 6 

Lo que hoy se conoce como RON CUBANO fue el tercer gran estilo en 

orden de aparici6n. Para 1860 se podia tomar toda una gama de rones 

britanicos con base de melaza y de alambique de retorta de Jamaica, Guyana 

y Barbados. 1 

En ese momento de la historia Cuba contaba con una de las industrias 

azucareras mas modernas, teniendo una tecnologia en forma de alambique 

continCio o de columna, lo que les facilito a los cubanos contar con un nuevo 

estilo de ron, mucho mas ligero y dulce. 
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Se puede reseriar que uno de los que utilizO esa tecnologia logrando la 

exquisitez de esta clase de ron fue Don Facundo Bacardi, lo que hace que 

Cuba pueda sobresalir del resto del Caribe. 1 

Desde 1930 a la fecha se puede elegir entre 40 marcas cubanas, 

aproximadamente, y todos estos rones con caracteristicas de ser ligeros y 

delicados, coma lo son los rones afiejos sutiles y sedosos de Habana Club. 1 

Se menciona que el maestro ronero Juan Carlos Gonzalez Delgado, 

logrO producir espirituosos anejos de muy alta calidad, en momentos dificiles, 

por que las inversiones eran casi nulas, asi como era muy dificil conseguir las 

maderas necesarias pare el anejamiento del aguardiente. 1 

Aunque parezca parad6jico el cerco de hambre impuesto par el 

imperio norteamericano ha creado un beneficio para la isla, y es el hecho de 

que lo que se toma a manera de ron, conserva su individualidad ronera, en 

contraposici6n a la globalizaciOn que se ve en el resto del mundo. 

2. JAMAICA 

Es conocido como el pals que mas bares per capita del mundo tiene, 

par lo que es imposible no encontrarse de frente a una botella de ron, cada 

vez que usted da un paso. 
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El ron esta tan involucrado a la culture jamaicana que a6n en las casa 

de aquellos que no beben ron, mantienen una botella de Wray & Nephew 

Overproof, debido a que dicho ron es usado tambien coma medicina. Por lo 

que los nativos, indican que se aplica mediante friegas en la cabeza para 

aliviar los resfriados, coma para curar la calvicie o como ofrenda cuando se 

termina la construcciOn de una nueva vivienda o cualquier edificio. De igual 

manera se manifiesta en los textos que jamaica utilize el ron coma una forma 

de mantenerse unido a Africa. 

Los rones jamaicanos desde el momenta en que se toma entendera 

que son rones muy fuertes, aromaticos y ricos en esteres lo que aporta a las 

mezclas jamaicanas. 1 

3. REPUBLICA DOMINICANA Y HAITi 

Haiti fue a finales del siglo XIX, el motor de la producci6n azucarera de 

la region. El ron que procesa Haiti tiene sabores y aromas de rones 

franceses. 1 

RepOlolica Dominicana, esta levantando una industria ronera que tiene 

sabores y aromas bajo el estilo de los rones cubanos. 1 

RepOblica Dominicana el tercer Estado independiente de las Americas, 

fue convertida por los estadounidenses en parte del imperio azucarero de los 
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Estados Unidos, a finales del siglo XIX y en ese tiempo Dominicana se 

sustentaba en la economia agricola al igual que Haiti. 

Para 1930 Dominicana al igual que Cuba y Puerto Rico permanecieron 

bajo estricto control fiscal estadounidense, con su economia dominada por 

grandes compaiiias azucareras y hasta la decada de 1960 estuvo gobernada 

por un despiadado dictador. 1 

Haiti, es la primera isla donde se cultiv6 azOcar. En el ano de 1516 

existia un molino de azOcar en funcionamiento. Se encuentra en lineas de 

algOn escrito, que ems mas tardes se empez6 a elaborar ron. Para el siglo 

XVIII la isla se divide en la parte occidental con un gobierno frances y una 

pequena parte espanola al este. 1 

De las plantaciones de St. Dominguez se obtenia azOcar, tabaco, 

indigo, café y sobre todo el ron. Con estas producciones se hicieron muy 

ricos los comerciantes europeos y los propietarios de las plantaciones. 

Cuando se da la revolucion Haitiana fue el medio catalizador para revaluar la 

azOcar del Caribe. 1 

Algunos hombres como Armando BermOdez, Andres Brugal Montaner 

y en el siglo XX Julian Barcelo, salieron de Espana para hacer fortunas en el 

Caribe. 1 
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Al dia de hoy en la Realica Dominicana todavia estas familias 

siguen elaborando el ron que ellos crearon. 

4. PUERTO RICO 

Se dice que Puerto Rico y Cuba modificaron el concepto de la mayoria 

de las personas con respecto al ron. Esto se logrO por que desarrollaron la 

intuici6n como herramienta, para elaborar un ron mas ligero y que agradaba a 

las personas. 1 

Siendo asi Puerto Rico cambio la manera de pensar de los Estados 

Unidos de la posguerra, vendiendoles la idea de beber mucho mas ron. 

Puerto Rico pasa de ser una colonia azucarera explotada, a un pals 

productor de ron para el mercado de masas. La historia del ron Portorro es la 

historia del aguardiente en miniatura, innovaciOn y determinaci6n influidas por 

la politica, el colonialismo, la globalizaciOn y el proteccionismo. 

Los origenes del ron puertorriquerio es un poco confuso. No es sino 

hasta el auge del azkar del siglo XIX que se empieza a desenterrar las 

pruebas de la producci6n espirituosos en el pals, lo que segOn los 

historiadores, setialan que se debe al influjo de plantadores de aziicar, 

provenientes de Francia, Gran GretaOa, HoJanda, americanos y espatioles. 

Estos profesionales tienen tecnologia nueva para la elaboraciOn del ron. 
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Para el alio de 1865, Juan SerraIles import() un alambique de la 

empresa francesa Egrot Freres, quien fuere uno de los mayores disenadores 

de alambiques. Cuando finalize el siglo se comercializa el ron Ron Barrilito, 

de propiedad de Pedro Fernandez, pero tambien se export() a Espana, pero 

solo a manera de prueba. 1 

El hecho de que Puerto Rico sea una colonia de los Estados Unidos, 

de ipso propicio que Puerto Rico se convirtiese en un componente importante 

del imperio azucarero estadounidense.1 

5. BARBADOS 

Se dice que el mercado del aztkar esta en decadencia en esta Isla, 

por lo que, en la actualidad las destilerias tienen que comprar gran parte de 

su abastecimiento de melaza. La imagen del ron este unida a la del athcar, 

por lo que los productores de ron de la Isla de Barbados sienten que esta 

carencia de azitcar los ha debilitado en la industria ronera. 1 

Militan en uno de los libros utilizados para esta investigaciOn, lectures 

que sehalan que fue esta Isla donde los comerciantes ingleses se percataron 

por primera vez que de podrian hacerse ricos con el azkar. Mencionan que 

esta isla era fantasticas y WU!, en esos momentos era posible hacer fortuna 

sin apenas ningim esfuerzo y estuvo de moda por mucho tiempo. 1 
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Barbados a pesar de la falta de athcar, sigui6 produciendo ron en 

menos volumen, todo par la fe en la tradiciOn. Se puede observar hay dia 

que todavia productores de ron mantiene sus alambiques de retorta para 

aportar solidez y profundidad de aroma. 1 

Existen tres destiladoras histOricas en Barbados y que actualmente 

funcionan, MOUNT GAY, WEST INDIES RUM DISTELLERY Y 

FOURSQUARE, utilizando alambiques de retorta, ademas emplean una vieja 

configuraciOn de columnas para una marca pesada. 

Se indica tambien que se ha modernizado Barbados en cuanto a esta 

industria ronera, han adquirido nuevas fermentadoras muy modernas, han 

aumentado la capacidad de las barricas y fermentadoras cerradas para la 

fermentaciOn semicontinuas, alambiques de vacio, destiladoras complejas en 

recipiente y experimentos con diferentes tipo de barricas. 

6. SANTA LUCIA 

La Isla de Santa Lucia esta ubicada en el mar Caribe al Norte de 

Venezuela es muy montariosa, tiene un clima tropical moderado par los 

vientos alisios del noreste, y despues de muchas disputas entre Francia y 

Reino Unido, este ultimo logro quedarse con la Isla 1814 . En 1979, 

precisamente el 22 de febrero adquiere su independencia. 11 y 
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Actualmente Santa Lucia produce 21 productos de rones especiados, 

aromatizados, licores de crema a base ion y shapes, y los rones directos, 

desde el suave Bownty hasta el profundo y tostado Admiral Rodny y el 

Chairman's Reserve. 1 

La mayor destileria de St. Lucia, St.Lucia Destillers se encuentra ante 

un gran dilema. Cuenta con un excelente negocio de grandes dimensiones 

del que por supuesto, no quiere prescindir, pero es evidente que los 

empresarios de esta destileria saben que tiene que competir y ademas irse a 

un negocio pequelio, para poder competir con los otros rones del area. Hay 

que reseriar que el mercado de aguardiente de calla, se encuentra en muy 

buen posicionamiento en el mercado, por lo que tiene excelentes 

oportunidades. 1 

A pesar de que en la Isla de Santa Lucia sea de muy reciente data el 

ron, sus 216.00 habitantes consideran que es el mejor ron que se produce en 

las islas vecinas. 1 

Es de reciente data lo referente at ron, por que no es sino hasta el siglo 

XIX, en que el cultivo de cana se convirtiO en su principal cultivo. Esta es 

parte de la historia y se verifica asi, toda vez que par la penetracion cultural 

de los europeos, el azOcar que se utilizaba en la Isla de Santa Lucia era 

precisamente la an:mar proveniente de la remolacha. 
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Posterior a la segunda guerra mundial solo quedan ties destilerias Cu! 

de Sac y Roseau, en el este y Dennery en la costa atlantica. Ahora Santa 

Lucia mira la fabricaci6n del azOcar como algo del pasado, sin embargo, lo 

real es que la destileria es de gran auge, se elabora un ron en toda su 

diversificaciOn. Existen alambiques de dos columnas, que hacen las delicias 

del ion de la Isla. 1 

En el procesamiento del ron se utilizan tres cepas de levadura, con las 

cuales se producen seis marcas de ron diferentes, produciandose rones de 

aromas muy intensos, suaves, elegantes y complejos. 1 

7. MARTINICA 

Para los Mos de 1880 Martinica mantenia 500 destilerias registradas, 

eran notables para el area de Saint Pierre, la elaboraciOn del ron era tarea de 

todos. Las fabricas de azOcar centralizadas, los propietarios de pequeilos 

molinos de azOcar y sobre todo el auge de las destilerias independientes, era 

la vida misma de Martinica. Esta alpaca es reconocida por los investigadores 

como la de mayor auge, ya que se da la aparici6n de la filoxera en Francia, 

donde la ciudad necesitaba un licor, pero el ron super6 al azOcar en 

importancia. 1 

Cuando se produce el gran descenso de la demanda de azOcar 

caribefia, evidentemente por la producciOn de azOcar de remolacha, los 

plantadores de azOcar y los destiladores se pusieron a producir su propio ion 
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con el jugo de la calia, lo que cobraria mayor impulso despues de la primera 

guerra mundia1.1 

Se dice que en Martinica el ron forma parte del alma de la Isla desde 

hace mas de trescientos cincuenta aftos, primero como bebida energizante 

para los esclavos, despues para los plantadores de calla y despues para los 

ciudadanos franceses. 

8. NICARAGUA 

La Compafiia Licorera de Nicaragua fabrica uno de los mejores rones 

de Nicaragua, Flor de Carla, el que tiene un aroma y un sabor tan delicado, 

que los tomadores de ron senalan que no debe mezclarse. La licorera de 

Nicaragua se fundo en 1890, sin embargo no es hasta 1937 que se inicia la 

comercializaciOn del ron. La destileria que comercializO el ron dio inicio con 

alambiques de retorta, la cual fue modernizada en 1963. 1 

Para los arms de 1994 y 1996, se gana mucho en cuanto a los 

productos que se afiejan. En Nicaragua como algunos otros parses 

latinoamericanos el anejamiento es de cuatro altos en barricas, y se 

procesan en alambiques de cinco columnas. 1 (enfasis suplido) 

9. GUYANA 

Ubicada en Sudamerica, es considerada una isla caribena, con mucho 

de las Islas Orientales, como tambien de Africa. 1 
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Aunque sefiala la historia que fueron los holandeses quienes se 

establecieron los territorios de Esequibo, Demerara y Berbice en 1650 no se 

comienza ha elaborar ron hasta que Ilegaron los plantadores de azOcar 

ingleses varias decadas mas tarde. 1 

No es si no hasta el siglo XVIII, que todas las plantaciones de caria de 

azOcar empiezan a exportar sus productos. Los mismos eran determinados 

mediante marcas de las plantaciones todavia en uso. 1 

En 1971 de las 200 destilerias que se conocian, Onicamente quedaban 

tres: Enmore, Uitvlugt y Diamond. Actualmente solo Diamond Destillers 

(D.D.L.) sigue elaborando ron. 1 

Se dice que Diamond Destillers es diferente a toda las destilerias del 

Caribe, ya que toda la regi6n esta Ilena de de estructuras vacias de antiguas 

plantas de las que los alambiques han desaparecido. 1 

En la destileria de Diamond existen recipientes de madera sencillos y 

dobles, columnas SavaIle, alambiques Coffey, un alambique para destilaciOn 

rica en esteres, y un par de recipientes de cobre, un alambique enorme con el 

que se produce el Ron Demererara desde 1880. 1 

En la decada de 1960 la compania britanica BooKer McConnell 

cultivaba el 80% del azocar de Guyana y elaboraba tambien casi todo el ron 
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Actualmente Guyana esta bien situada en cuanto al mundo de los 

rones de primera, liderado por los caribeilos. 1 

10. TRINIDAD 

El ron en Trinidad es tornado muy en serio tanto por las personas que 

lo consumen, como por aquellas encargados de su elaboraciOn. 1 

Esta tierra este dominada por alambiques de columnas mOltiples. La 

mas grande de las destiladeras es Angostura Detifieres, alli se labora el ron 

como una ciencia, desde la docada de los 40.1 

El 80% de la produccian de ron de este destileria es de muy alta 

calidad, la firma Bacardi tiene participaciOn mayoritaria en la empresa y 

aunque parezca extrafio gran parte del Bacardi que es vendido en el Caribe, 

se produce aqui en Trinidad. 1 

El Doctor Johan Siesgert, prusiano de nacimiento elaborO por primera 

los bitters, Ilenos de aroma, y que fueron a primer momento ufilizados para 

curar las fiebres de las tropas de Simon Bolivar, del cual cuenta la historia era 

el jefe de salud pUblica. 1 
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CAPiTULO II 

LA COMERCIALIZACION DEL RON 



D. LA COMERCIALIZACION DEL RON 

En las decades comprendidas entre los Mos 70'5 y 80's en la actividad 

comercial, se consideraba necesaria la "planificacion y supervisiOn en el 

mercadeo de ciertas mercancias o servicios en los diferentes lugares, 

ocasiones, cantidades, y a los diferentes precios que mejor contribuian al logro 

de los objetivos de la empresa" para satisfacer las necesidades del cliente. 7 

Ahora es evidente que se toman en cuenta las caracteristicas del 

consumidor final, es par eso que actualmente se le denomina a estos la era de 

la segmentaci6n, que busca complacer a un grupo especifico de consumidores 

y da origen a los segmentos de mercado dependiendo de su situacian 

geografica, estilos de vide, de uso de producto y de beneficio del cliente. 7 

En los anos 90 se Ilega a la comercializaciOn directa, que segOn 

Theodore Levitt, consiste en la direcci6n a candidatos viables, descubriendo lo 

que quieren y luego establecer una relaciOn con ellos, hacienda enfasis en sus 

necesidades. Es evidente en la practice, que de acuerdo a esta definicion, el 

mercado se ha estado inundado de productos altamente especializados, asi 

tambien de servicios para necesidades especiales. Es muy probable que 

desaparezcan los productos y servicios que gusten un poco a muchas 

personas, y muy par el contrario abundaran los productos y servicios que 

gusten mucho a alguien. Siendo est entonces, se neva a cabo una 

comercializaciOn a traves de la computadora, donde el exportador puede poner 

al alcance sus productos o servicios. 7 
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Tomando coma base los elementos de las definiciones anteriores, y 

analizando la actividad econ6mica actual, se establece una definici6n de 

comercializaciOn, como la funci6n coordinadora entre el producto y/o servicio y 

el consumidor final, cuidando las necesidades y requerimientos especificos 

que este demanda, estableciendo una liga de comunicaci6n para conocerlo 

mejor. 7 

Tal definicion puede ser aplicada a una escala international, debido a la 

globalizacion de mercados que han estado vendiendose, se indica que las 

empresas deben tomar en cuenta dentro de sus proyectos, el comercializar en 

el exterior, e incrementar esta actividad con el fin de garantizar el crecimiento a 

grande escala para las empresas. 7 

La importancia de la comercializacion reside en proporcionar, planear y 

organizar las actividades necesarias para que en el momento preciso, una 

mercanda pueda venderse, este en el lugar indicado y en su debido momenta. 

Es muy facil que cuando el producto este presente en el mercado, el pOblico lo 

tome en cuenta, cuando haga la selection, para conocerlo, probarlo y 

consumirlo, y con base en ello tomar una decisi6n importante, que 

posteriormente creara la necesidad del comprador y esto a su vez se traduce 

directamente en una garantia de permanencia en el mercado para la empresa 

exportadora. 7 

Los expertos en materia macroeconOmica han sefialado que la 

comercializaciOn es un punto de vide o muerte, toda vez que en un momento 
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dada si se descuida el equilibria determinado entre lo que se compra y lo que 

se vende, y la balanza apunta a uno de sus lados, por ejemplo a la compra, un 

Estado puede sufrir varios afios de crisis y quizas no recuperarse, de acuerdo 

a la inversiOn que ha efectuado el mismo. 7 

For otro lado en la micro y pequena empresa, seria imposible lograr una 

buena exportaciOn, pero a nivel internacional el sector empresarial incrementa 

dia par dia, sus importaciones, haciendo uso de la subcontrataciOn de 

procesos de fabricaciOn o ensamblaje, recordar en Panama los afios 80 con el 

incremento de las maquiladoras en la provincia de Colon En el caso preciso 

del tema que subyace, es decir el Ron, encontramos que una de las empresas 

roneras del patio, embotella el Ron Bacardi. 8 

Hay que recalcar que la globalizaciOn juega un papel vital o 

determinante en materia de comercializaciOn, para simplificar costos en la 

comunicaci6n en yentas y la exportaciOn del Ron, v.g. una empresa puede 

tener representaciOn en varios parses con tiendas virtuales, haciendo uso de 

las mayores y mejores herramientas de la globalizaciOn coma es el caso de la 

realizaciOn de yentas via electrOnica, facilitando y simplificando la fun& 

exportadora, creando nuevos horizontes para las empresas del ron, sin tener 

que hacer grandes desembolsos en la publicaciOn, tripticos, entre otros y para 

realizar las yentas, sabre todo en los casos de los (Daises de la AEC, que se 

encuentran dentro de los menos industrializados. 
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1. COMERCIALIZACION DE RONES PANAMENOS 

En Panama, el ron capta el 25% del mercado de las bebidas 

alcohOlicas, lo que constituye 250 mil cajas. La empresa Wine and Spirit 

Records (IWSR) calcula que el consumo de ron en Panama alcanza mas 

255 mil cajas . 8 

Aunque el ran no ha logrado 

desplazar ni a la cerveza ni al 

Seco Herrerano, su crecimiento 

en el mercado domestic° ha sido 

sostenido en los Oltimos cinco 

anos y le gana terreno a otros 

tipos de licores, coma la ginebra 

y el whisky, cuyo consumo ha 

bajado, segOn datos de IWSR. 8 

El mercado local se encuentra dominado par cuatro marcas de rones, 

a saber, Carta Vieja, Bacardi y Ron Cortez, Ron Abuelo, estos tres Oltimos 

son comercializados par el Grupo Varela Hermanos. 8 

El hecho de haber bajado los aranceles, en el ano de 1997, las marcas 

procedentes del Caribe y de Centroamerica empezaron a incursionar en el 

mercado local. Sin embargo, los productos importados no han logrado 

desplazar los producidos en el patio, al menos eso es lo que dice IWSR. 8 
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En 1998, en el mercado domestico se vendieron 19 mil cajas de ron 

importado. En 1999, el consumo cay6 a 15 mil cajas y para el 2002, solo se 

vendieron 13 mil. 8 

La historia de los rones producidos en Panama es muy diferente a los 

elaborados en la regi6n del Caribe. Sus yentas reflejan una tendencia alcista 

y su calidad comienza a !lamer la atencian de expertos que les han otorgado 

premios y distinciones de alcance internacional como el reciente caso de Ron 

Abuelo del Grupo Varela, que ha dado los primeros pasos para exportar este 

ron a los mercados internacionales y que de hecho ya se comercializa a gran 

escala en Italia. 

Ron Abuelo recibi6 una medalla de oro del Beverage Testing Institute 

of Chicago, el 30 de junio de 2003. Este instituto, de renombre mundial, 

premi6 el ron local, entre otros cincuenta rones del Caribe, Centro y 

Suramerica. 8 

La exportacion ha sido la via que las empresas panamefias han 

escogido para crecer ante la pequefiez del mercado local, de acuerdo a los 

entendidos en esta materia. El grupo Bacardi de mas de 100 afios de 

existencia ocupa el primer lugar en yentas de licores en todo el mundo, por lo 

que es considerado un Ron Internacional, el cual no se puede circunscribir a 

un area determinada. Se espera que con la apertura de los mercados 

regionales dicha actividad cobre nuevos brios. 8 
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Las exportaciones del mercado panameno, se registran con mucho 

exito en 'daises como los Estados Unidos, que representa los mercado mas 

importante del ron panametio, seguido del europeo, cuyos consumidores 

estan deseosos de probar rones de pequerios productores coma es el caso 

de Panama. 8 

Panama tiene el mayor de los retos, al entrar a Europa par la puerta 

grande y lograr competir con paises con mayor tradici6n en la produccion 

comercializaciOn de estos productos, coma Cuba, Puerto Rico, Venezuela y 

RepOblica Dominicana, estos 0Itimos parses de la AEC. Sin embargo, 

sabemos por algunos expertos panamenos, que actualmente el Ron Abuelo 

no solo se comercializa en Europa, en parses como Italia, sino que tambien 

esta tratando de entrar al comercio Asiatic°. 8 

Varela Hermanos, ha indicado en diversos foros que comercializa Ron 

Cortez y Ron Abuelo, en los mercados de Italia y Espana constituye el mayor 

reto, este Ultimo un mercado muy codiciado par los distribuidores de rones, 

ya que es un pals donde la yenta de este licor crece a un promedio de 30% a 

35% anual. 8 

En el viejo continente, la empresa ya comercializaba sus rones en 

Inglaterra. Pero Varela Hermanos, que acapara el 90% del mercado de 

licores de Panama, ve grandes oportunidades de desarrollo en el mercado 

internacional, y asi lo hacen sentir sus publicaciones y la publicidad de la 

empresa. 8 
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No se debe soslayar que la cerveza incrementa una competencia 

enorme al mercado del ron, pese a que este Ultimo es una bebida en franco 

crecimiento, a provocado que las empresas roneras hayan tenido que 

esmerarse en la comercializaciOn, publicidad y mercadeo y en Ultima 

instancia una rebaja en el precio del ron, logrando evidentemente que se 

registre fuga de consumidores hacia el mercado de cervezas. 8 

Es conocido que, Bacardi Centroamerica no este dispuesto a ceder 

facilmente el terreno y se prepara para hacerles la batalla. A su linea de 

productos saborizados, como Barcardi Lim6n, la multinacional este 

desarrollando mundialmente una nueva categoria de sus rones premezclados 

que apuntan a hacerles la competencia directa a las cervezas. "Esta es una 

categoria totalmente nueva que ha tenido un crecimiento nunca visto antes. 8 

Bacardi acapara en este momento, el 27% del mercado domestico. Su 

ron insignia, el Bacardi Carta Blanca, representa el 80% de las yentas de 

esta empresa. 8 

• CENTRAL INDUSTRIAL CHIRICANA (CARTA VIEJA) 

En 1915 nace el primer ron producido en Panama, en aquel momento se 

le llama RON SARI), el cual tuvo una excelente comercializacion y 

posteriormente sufre un cambio en su denominacion y es llamado Ron Carta 

Vieja, con un eslogan muy territorial, "El Ron de Panarna".9 

En 1992 esta empresa, mantiene nuevas estrategias comerciales y 

una de ellas la constituye el cambio de su razon social, denominandola 
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Central Industrial Chiricana (CICHISA) . La empresa cuenta con distribuci6n a 

nivel nacional con agencias en diferentes puntos del pais.9 

En la actualidad se mantiene una exportacion hacia Estados Unidos, 

Europa, Espana e Italia, come tambien a los [Daises Centro Americanos.9 

La licorera esta enviando ron anejo a Bolivia, y prepara exportar su 

primer contenedor a Costa Rica. La meta de CICHISA es poder exportar el 

25% de las 150 mil cajas de ron que produce anualmente. 9 

La empresa tiene en su politica de produccion, ofrecer licores de alta 

calidad alcanzando y excediendo as expectativas y manteniendo un enfoque 

basado en procesos y mejoras continuas. 9 

En su primera incursi6n en la exportation, la compania ya ha enviado 

tres contenedores de mil cajas cada uno de ron Carta Vieja Anejo de ocho 

anos al mercado de Bolivia. 9 

CICHISA ya tiene un acuerdo con la licorera chilena Ron Bart:, para 

elaborar sus rones en Panama, y ya han salido tres embarques con destino 

hacia el mercado del pais sure°. 9 

El ron Bart) es de alta calidad con una base de anejamiento de entre 

seis y ocho anos en toneles de madera de un solo uso. 9 

A futuro, CICHISA tiene otros mercados en la mira para exportar, entre 

ellos Espana, Mexico y JapOn. 9 

34 



La compatila tambien particip6 ese alio en Fudex, la principal feria 

alimentaria de Jap6n que se realizara a mediados de octubre. 

• VERELA HERMANOS, S.A. 

El Ron ha logrado un excelente balance inherente a la aplicaciOn de la 

tecnologia, a la vez no se descarta una rica tradicion al procesar este 

aguardiente de la caria de azOcar. La empresa Varela Hermanos S.A., situada 

en la RepOblica de Panama, procesa Ron en la planta ubicada en la Ciudad de 

Panama, en la que se fabrica el Ron Abuelo, Ron Cortez y el Gin Caballito. 10 

Para producir el Ron se deben seguir cuatro (4) pasos de acuerdo con 

los expertos en el Tema: FermentaciOn, DestilaciOn, Afiejamiento y Mezcla, 

que a continuacien se desarrollan: 

Fermentaci6n: Este es el proceso 

natural en el cual el azOcar se 

convierte en alcohol y se obtiene de la 

melaza a la cual se agrega agua y 

levadura. 

DestilaciOn Consiste en refinar y 

purificar el fermentado eliminando las 

impurezas. Generalmente se usa una 

columna rectificadora que realize la 

destilaciOn por varies veces 
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consecutivas, hasta conseguir un 

alcohol transparente y brillante. 

Atiejamiento: 	Vana 	seg0n 	el 

productor. En algunos !Daises esta 

reglamentado pero se considera 

importante guardarlo en barricas para 

darle nobleza al producto y puede 

clasificarse en la siguiente forma. 

• De 18 a 36 mese: Ron blanco, Light, 

carta plata o silver label 

• De 5 anos: Ron rubio, dorado, etiqueta 

oro 

• De 7 anos: Ron anejo 

• De 10 a mas anos: Ron extra atiejo 

Mezcla:  Es el proceso final donde se combinan distintos rones de variado 

anejamiento para obtener un producto caracteristico que identifica a los 

principales !Daises productores. 10 

En Panama, el proceso de fabricaci6n del Ron se inicia con la 

fermentaciOn del jugo de la cana de azOcar. Para tal fin se utiliza la levadura, 

ingrediente elaborado en los laboratorios de la empresa Varela Hermanos S.A. 

El mencionado proceso contin0a hasta su envejecimiento, y cuando el liquido 

es previamente depositado en pequenos barriles de roble blanco.to 
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Esta empresa de fabricaci6n de Ron y otros licores, ha logrado abrir 

mercados a nivel internacional, a mas de 10 parses, tales como Estados 

Unidos, Bolivia, Peru, Honduras, Bahamas, Colombia, Ecuador y Costa Rica 

ademas de otros. Entre sus clientes tambien figuran los que compran el ron a 

granel o alcohol en el servicio de maquila (es decir etiquetado, embotellado) el 

servicio de maquiladora es brindado a empresas transnacionales como la del 

Ron Baccardi, Ron Matusalen y Panama Jack. 12 

En la RepOblica de Panama la empresa tiene 4 sucursales en las 

Provincias de Panama, ColOn, Herrera, Chiriqui y Bocas del Toro. 

Internacionalmente mantiene sucursales en Ecuador y Costa Rica. 12 

La empresa Varela Hermanos S.A., se ha dedicado a la producciOn de 

rones de excelente seleccion, y se ha caracterizado por la utilizaciOn de 

materia prima de primera, cepas de levaduras, atiejamiento en barriles de 

roble blanco americano de 200 litros de capacidad. 10 

La empresa produce tambien alcoholes para la yenta; Alcohol 

extraneutro, producido de la destilaciOn directa del jugo la cafia de azucar 

fermentado; Alcohol extraneutro de mieles de cana, producido de la destilaciOn 

directa de mieles de la caria de azOcar. Este Ultimo se efect0a a traves de 

cuatro etapas, a saber: Columna destrozadora de vino, columna 

hidroselectora, columna rectificadora y columna desmetilizadora.10 
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La Contraloria General de la Repirblice, en informe investigado reflejo 

que el ron, fue el (mica segmento de bebidas alcoholicas que creci6 durante 

el primer cuatrimestre del alio. Y tanto Carta Vieja como Varela Hermanos, 

las dos empresas que fabrican este producto en Panama, tienen planes 

ambiciosos con el negocio para lo que resta del alio. 

Actualmente, o sea en el presente alio 2007 las exportaciones de ron 

pueden alcanzar los 10 millones de dolares, con lo cual la bebida entraria al 

grupo de los cinco principales productos de exportacion panamerios. 11 

Las dos roneras el pals que, han reconocido que han tenido en los 

Oltimos atios que contratar mas empleados a fin de poder aumentar la 

capacidad de produccion de los rones. La producci6n de ron viene creciendo 

en forma sostenida desde el alio 2002. Hecho corroborado par la bonanza 

que gozan las exportaciones de ron. 11 

Recientemente se lanzo en Panama la camper- a publicitaria del RON 

BOTRAN XL, distribuido por la empresa WINERY, y producido en Guatemala, 

por un grupo lider por mas de 50 arias en la industria de bebidas destiladas, 

conyirtiendose en el productor y anejados de ran de Centro America, con 3.2 

millones de cajas destiladas y 50 millones de litros de alcohol. 

2. COMERCIALIZACION DEL RON EN OTROS ESTADOS DE LA AEC: 

1. CUBA: La comercializaciOn del RON en la Isla de Cuba se encuentra 

agrupada en cuatro establecimientos principales, reconocidos estos 
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como Santa Cruz, Cardenas, Central y Santiago de Cuba. Adernas 

tambian cuentan con la Comercializadora Cuba Ron, la cual se dedica 

a la yenta de determinados surtidos producidos por la Corporacien y a 

demas compra materias primas y materiales para la industria de 

bebidas. 14 

Esta corporaciOn ha sido constituida en 1993, y es la organizaciOn 

Ilamada a unificar armOnicamente las principales y mas tradicionales 

fabricas de ron cubano, la que tiene como soporte una estructura 

empresarial fuerte y Unica, como nos indican los compafieros 

entrevistados, sefialando que la dinamica y objetivo principal es 

cumplir con los retos del comercio mundial actual. 14 

Esta misma Corporaci6n cuenta con una entidad que ellos denominan 

BODEGAS SAN CRISTOBAL, S.A., los que producen y comercializan 

otras bebidas alcohOlicas. Esta compuesta por 3 empresas mixtas, 

constituidas en Cuba con la participaciOn de capital extranjero. 14 

Havana Club Internacional, S.A. comercializadora Internacional del 

Ron Havana Club, marca :Eder de los rones cubanos. 

Aproximadamente exporta 3 millones de cajas 14 

2 VENEZUELA: Los Rones venezolanos son afiejados en barricas de 

robre, son de cuerpo ligero, pero firmes y tersos al paladar, con aroma 

y sabores afrutado y maduros. Son tres los principales Rones que 

produce este pals quo tambien forma parte de la AsociaciOn de 
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Estados del Caribe, a saber Ron Santa Teresa, Pampero, y Cacique, 

evidentemente con sus respectivas variedades. 15 

Los rones Cacique y Pampero son afiliados y por ende 

comercializados por la internacional de licores DIAGO. 

Los rones Santa Teresa, que se caracterizan por ser rones con mas de 

10 alios de envejecimiento y crianza superiores a 20 afios. La 

empresa cuenta con rones de 80 anos quo son utilizados para la 

preparaciOn de sus rones sOper premiun. 

La comercializaciOn de estos rones Santa Teresa han podido 

efectuarse a la cadena OSBORNE, empresa espariola quo solo 

comercializaba vinos y jerez. La compania del toro negro de El Puente 

de Santa Maria on Cadiz, suscribi6 una alianza con la empresa 

venezolana Compania An6nima Ron Santa Teresa Carts, para poder 

distribuir en Espana las marcas de ron oscuro de alta calidad Santa 

Teresa 1796, Selecto, Gran Reserva, Rhum Orange y el licor de ron a 

base de ron y café Arak0. 

La operaci6n supone la distribuciOn de 50 y 60 cajas de ron, ademas 

senala la empresa OSBORNE que el ron oscuro es plenamente 

conocido en Espana, dentro del alio° joven. Actualmente esta 

situado a nivel de mercado en el cuarto lugar de preferencia en los 

tomadores de ron a horas nocturnas. 15 
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Par Ultimo se destaca que el portafolio de el Ron Santa Teresa esta 

compuesto par cuatro marcas, Gran Reserva, Santa Teresa Blanco y 

Santa Teresa 1796, Selecto y Selecto Bicentenario. 15 

3. PUERTO RICO: Es el mayor productor de ran del mundo. Es la base 

de producciOn de Ron Bacardi, aunque este ultimo considerado un ran 

internacional. 15 

La comercializaciOn del ron en la isla del encanto, data desde la epoca 

de la colonia. Sus rones son un poco ligeros de cuerpo, diferentes a 

los que produce par ejemplo la RepOblica Dominicana. 

Dentro de los rones que comercializa Puerto Rico se cuenta con Ron 

Barrilito, Ron Castillo, Ron Capitan Morgan, este Ultimo galardonado 

coma entre uno de los mejores rones del mundo. 

4. JAMAICA: Son tradicionales los rones recios, de marcado sabor, 

aunque estan cobrando mas importancia los rones ligeros de 

fermentaci6n rapida. 

Los rones de Jamaica siempre son mezclados y envejecidos de cinco 

a siete anos, par lo menos. Usualmente se comercializan con un 

contenido alcohOlico de 43%-49% par volumen. 

Oltimamente sus rones tiene un toque aromatic° y a veces muy 

especiado, que se diferencia de otros con facilidad, hacienda el deleite 

41 



de los tomadores. Tambien se encuentra en el mercado ron negro, 

pero que tiene menos comercializaciOn internacional. 

5.REPUBLICA DOMINICANA: La industria del ron dominicano surgi6 

a partir de la fundaciOn de la fabrica de ron BermOdez en el alio de 

1852. Sus rones han sido catalogados como elegantes y cuerpos sexis 

definidos. Entre sus principales rones se cuentan Brugal, BermUclez, 

BarcelO, Siboney, Don Ron, Macoris, Matusalem. 16 

La mayoria de estos rones se exportan a muchos paises de la Uni6n 

Europea, y Estados Unidos. 

Recientemente el Grupo Brugal & Cia. anuncio la firma de un contrato 

de asociaciOn con el Grupo Edrington, de Gran Bretana, en el cual se 

demuestra que el grupo britanico compro la mayoria de las acciones 

de la empresa dominicana. Este Ron ha impresionado a los 

inversionistas por el crecimiento que ha tenido en los Oltimos afios, 

senalando la empresa britanica que combina la tradiciOn y la 

capacidad en el sector de los rones de primera calidad La empresa 

britanica apuntO que ellos tiene un sOlido desempetio en el mercado 

internacional, lo que aportara importantes beneficios a la nueva 

sociedad. 17 

Par otro lado tambien se ha precisado de acuerdo que la empresa 

Brugal continuara teniendo su sede en el pals dominicano. Sin 
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embargo, la sede internacional de yentas y marketing del ran estara 

situada en Espana. 17 

La yenta anual del ran Brugal es de 5 millones de cajas y clasificada 

entre las 20 marcas de bebidas alcohdicas de primera calidad segiTh 

el "TOP" 100 de la publicacion especializada "Impac". 17 

Hay que destacar que la AsociaciOn Dominicana de Productores de 

Ron, Inc. (ADOPROM) recibio la primera certificaciOn de Marca 

Colecfiva de la RepOblica Dominicana "RON DOMINICANO" avalada 

par el consejo Nacional de Competitividad, la Oficina Nacional de 

Propiedad Industrial, la DirecciOn General de Normas y Sistemas de 

Calidad y el Centro de Exportacion e Inversion de la Republica 

Dominicana. 18 

E. METODOS DE DESTILACION 

1. CONTROL DEL CALOR 

Para el Caribe, que es may calido, el calor representa la aceleracion 

de la fermentaci6n, cuando se trata de soluciones muy azucaradas, ya que se 

somete en recipientes abiertos, punto en el cual la fermentaci6n ocurre 

rapidamente y puede Hagar a estropearlo y Ilega a agotar la levadura, 

pudiendo Ilevar el proceso a an guarapo mu ligero y flojo. Par lo que muchos 

de los maestros roneros lo que utilizan es la fermentaci6n semicontiva. 

Utilizan un fermentador cerrado y frio que funcione a 30°C, lo que le dare an 
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mayor grado de control sobre la fermentaciOn. C6mo se hace? La mezcla de 

melaza y agua pasa por un fermentador durante un periodo aproximado de 

diecisiete horas, a fin de que la levadura se exponga a los azOcares de forma 

mas controlada. 

El proceso de la fermentacion completa dura aproximadamente treinta 

y seis horas, dando como resultado un guarapo de entre el 9% y el 10% de 

alcohol expresado en volumen, totalmente diferente al de 6% o el 7% de una 

fermentaciOn mas reducida. 

El alambique es una herramienta utilizada para destilar mezclas de 

liquidos mediante un proceso de calentamiento y posterior enfriamiento. Fue 

inventado alrededor del siglo X de nuestra era y se usa para producir 

perfumes, medicinas y el alcohol procedente de frutas fermentadas.t 

Como el alcohol hierve a una temperatura inferior al agua, se consigue 

destilar una bebida con alto grado alcohOlico. Los alambiques se fabrican 

normalmente de cobre, porque no proporciona sabor al alcohol, resiste los 

acidos y conduce bien el calor. 1 

Es una herramienta de destilacion simple que esta constituida por una 

caldera o retorta, donde se calienta la mezcla. Los vapores emitidos salen por 

la parte superior y se enfrian en un serpentin situado en un recipiente 

refrigerado por agua. El liquido resultante se recoge en el dep6sito final. 1 
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Hay dos metodos de destilacion usados en la produccion del ron, que 

a saber son; la destilaciOn en alambique y la destilaciOn continua en 

columnas. 

En ambos el principio es el mismo, cuando se calienta el mosto, el 

alcohol se evapora a una temperatura inferior que el agua y estos vapores 

son recogidos y condensados para originar el licor. Parece irOnico que haya 

que eliminar par destilaciOn el agua que se agreg6 a la melaza para la 

fermentaci6n. Pero esa es la raz6n de la destilacien, es decir, separar el 

alcohol del agua en un mosto. Pero tambien hay un segundo objetivo que es 

eliminar indeseables agentes de sabor en forma de esteres, aldehidos, 

congeneres impurezas en el alcohol luego de la destilacion) y acidos, al 

tiempo que se retienen los deseables. 13 

2. DESTILACIoN EN ALAMBIQUE DE RETORTA 

La mayoria de los rones se elaboran en alambiques de retorta. Estos 

alambiques son grandes calderas de cobre similares a las utilizadas en la 

producci6n de whisky de melte; por lo general la destilaciOn del ran en los 

mismos, se hace en un sistema de lotes 

Tradicionalmente el guarapo se deposita en el alambique para que 

hierva, entonces los vapores que resultan se recogen con una graduaciOn 

aproximada de 23 °Ai de alcoholv/v. El proceso en este caso no resulta 

suficiente, por lo que se repite nuevamente. 
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Cuando se ha concluido con esta parte del proceso, el destilador ya 

puede separar, lo que le han denominado el corazOn del aguardiente, con un 

promedio de 72% de alcohol v/v. El guarapo esta compuesto de tin gan 

nOmero de alcoholes distintos y otros compuestos de aroma, Ilamados los 

congeneres, los cuales tienen puntos de ebullicion figeramente distintos. Los 

que son mas ligeros, o sea los que tienen tin punto de ebulliciOn mas bajos, y 

por lo tanto son los que primero se liberan. Los que son mas volatiles resultan 

perjudiciales, pew de inmediato les siguen los que son catalogados como 

delicados y fragantes, que se caracterizan por desprender aromas de flares, 

manzana y tin toquecito de platano. 1 

Asi continua el proceso de destilaciOn, y se van dando los menos 

volatiles y se comienzan a sentirse con el aroma del nuevo aguardiente 

olores de delicado floral a frutal. Luego de esta parte del proceso de 

destilaciOn, entonces se sentiran olores oleosos, aparentemente como cuero, 

que para el final se torna muy desagradable. Estos alcoholes que son mas 

pesados son conocidos como aceites fusel. 1 

La destilacion en alambique de retorta permite al destilador producir un 

aguardiente de mayor graduaci6n y destilaciOn Cada destilador utiliza sus 

recipientes de formas algo diferentes, algunos le adhieren en as cabezas de 

la retorta, cabezas heladas a fin de que parte del vapor se condensa dentro 

de las retortas y cae de nuevo al guarapo en ebulliciOn este proceso es 

conocido por los destiladores coma reflujo. 
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3. DESTILACION EN ALAMBIQUE DE COLUMNAS 

El deseo de los destiladores de producir mayores cantidades de ron de 

un modo rapid° que el que ofrecen las destilaciones en alambiques de 

retorta. 

Durante el ano de 1827, el senor Robert Stein, escoces de nacimiento, 

determin6 un gran avance en la destilacion, mas tarde este inventO fue 

patentado por el Irlandes Aeneas Coffe, de donde surge lo de alambique 

continuo Este alambique es de madera y el mas antiguo qua existe en el 

mundo, y mantiene un uso que data de mas de ciento cincuenta arias. 1 

Este diseno restaba la utilizaciOn de recipientes y construyO dos 

columnas unidas, confeccionadas de tal modo que siempre el guarapo de 

calla entrase en un sistema por un lado, y por el otro se obtenia el 

aguardiente final. 1 

Este invento que se edifice a fin de qua hubiese mas producciOn, 

debido a la demanda existente, evidentemente tambien reducia el coste de 

producci6n, trajo consigo un valor agregado y fue S hecho de que se 

demostrO que reducia considerablemente la cantidad de aceites de fusel en 

el aguardiente terminado, y aumentaba el contacto con el cobre lo que hada 

qua se diera un aguardiente mas ligero. 1 

Actualmente los productores de ron siguen el mismo principio para el 

destilado de los rones figeros y extraligeros, basados en alambique de Coffe. 
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Este tipo de alambique tiene dos columnas altas, unidas entre si, una 

Ilamada analizadora y la otra rectificadora. Las mismas se dividen 

internamente en compartimientos, mediante placas de cobre horizontales y 

perforadas, hacienda que el guarapo frio entre en la rectificadora por una 

tuberia de cobre en espiral que baja por la columna y Vega a la parte 

superior de la analizadora. 

Cuando el vapor calienta se eleva a traves de orificios, para 

encontrarse con el guarapo descendente y pare! punto de ebulliciOn mas que 

el alcohol, despoja totalmente de alcohol, produciendo que cuando el 

guarapo Ilegue a la rectificadora Ilegue limpio de alcoholes y congeneres y 

continua el proceso hasta obtener normalmente un aguardiente con 90 -95% 

de alcohol por volumen. 1 

F. ENVEJECIMIENTO 0 AFIEJAMIENTO DEL RON 

Sin dudas que poner un nuevo !icor claro en una barrica o tonel de 

roble y dejarlo ahi par unos pocos anos lo mejora dramaticamente. Y esto no 

solamente es aplicable a los rones oscuros; tambien los rones blancos 

pueden beneficiarse grandemente., 

Al igual que muchos otros procesos, las ventajas del envejecimiento en 

barricas de roble fueron descubiertas por accidente. En los primeros tiempos, 

el licor crudo se embotellaba directamente despues de destilado, lo cual 

todavia sucede con algunos rones blancos actuales (aunque lo usual ahora 

es primero filtrarlos y diluirlos). Cuando los productores empezaron a hacer 
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mas ron del que se podia consumir en breve tiempo, empezaron a almacenar 

el exceso en barricas de roble que tambien eran envases adecuado para 

transporter el licor. Pronto se note que el licor blanco tomaba coloracien y que 

desarrollaba un sabor muy superior.t 

El envejecimiento u ahejamiento es uno de los aspectos mas 

controversiales de la produccion del ron. Lo que sucede exactamente durante 

el envejecimiento es una de los secretos de la naturaleza, pero la fusi6n del 

licor con la madera es magica. El ron absorbe taninos, sabor y color de la 

madera y, debido a la porosidad de la madera, permite que el ron "respire, 

provocando cambios oxidativos complejos en su composicien quimica. 1 

En la actualidad casi todos los rones envejecidos se maduran en 

barricas de roble quo fueron usadas para envejecer whisky (especialmente 

del tipo 'bourbon" norteamericano), aunque tambien se usan barricas usadas 

para conac y vino. El use de barricas para 'bourbon' para atlejar el con es 

relativamente reciente, ya quo el mismo 'bourbon' no se aflejaba en barricas 

chamuscadas de roble hasta 1860, despues de 71 arias de empezar su 

destilacion en Kentucky en 1789. 1 

El proceso de envejecimiento es muy complicado y, en muchos casos, 

rodeado poi;  encantadoras leyendas de tradiciones familiares. La verdad es 

que durante el envejecimiento suceden ciertos cambios naturales, tanto 

fisicos come quimicos. Estos cambios, denominados como maduraci6n del 

ron, sirven pare mejorar la calidad de la mezcla de los destilados 
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almacenados en las barricas. Durante este tiempo, el oxigeno del aire pasa 

por los poros de la barrica para oxidar los alcoholes en aldehidos, y los 

aldehidos en acidos. A medida que pasa el tiempo, los acidos reaccionan con 

los alcoholes para producir esteres El tiempo requerido para el 

envejecimiento apropiado del ron esta en proporci6n directo con su cuerpo. 1 

Los rones de "cuerpo fuerte" toman mas tiempo para envejecer que 

sus contrapartidas mas ligeros. 1 

La edad u origen de las barricas parece que tienen poca influencia, 

aunque son populares las barricas usadas una vez para el 'bourbon' y 

algunos son chamuscados nuevamente en el interior. De lo que si se esta 

seguro es que una barrica pequeria (normalmente de 250 litros de capacidad) 

es crucial para una buena calidad - mientras mas pequella es la barrica, 

mayor es la influencia del roble. Cualquier color adquirido por un ran que va a 

ser vendido coma blanco es eliminado filtrandolo a traves de carb6n antes de 

ser embotellado. 1 

Como regla, los rones del tipo ligero son envejecidos de uno a tres 

arias mientras que los de tipo pesado pasan un minima de tres alias en la 

barrica. Can el paso de los anos, el contenido se vuelve mas suave, mas 

maduro, y puede envejecerse con exit° hasta por 20 arms antes de empezar 

a perder sabor, siempre que el clima sea fresco y h6medo. En ambientes 

mas calidos y mas secos envejece mas rApidamente y raramente mejora 

luego de siete aims "tropicales", siendo un ano "tropical" equivalente 
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aproximadamente a dos o tres alios en climas mas frescos. Par eso es 

necesario tener cuidados con las declaraciones de edad; es cierto que 

mientras mas ariejo es el ron es mejor, pero tambien el lugar de 

envejecimiento es de gran importancia 1 

Durante el proceso se evapora algo del ron. Esto se conoce coma la 

"PorciOn del Angel" y tambien como la "Duppy's Share" en Jamaica ("duppy" 

es un termino jamaiquino para un fantasma o espiritu). En climas templados, 

esta perdida representa un dos por ciento anual del contenido de una barrica, 

pero en Jamaica, par ejemplo, este valor se eleva hasta seis par ciento. 

Debido a esto es normal que los productores intente reducir la tasa de 

evaporaciOn diluyendo el !icor fresco hasta 80 par ciento de alcohol par 

volumen antes de ponerlo a envejecer. Par suerte, los efectos mas sutiles y 

atractivos de la maduraciOn en roble suceden con grados alcohOlicos bajos.i 

1. Filtraciem, Mezclado y Embotellado del Ron 

Sea blanco o dorado, el ron se filtra antes de embotellarse Esto 

elimina las particulas indeseables resultantes del proceso de envejecimiento 

al tiempo que mejora la pureza de su color. Para los rones que se van a 

vender coma blancos, el filtrado por carb6n activado elimina los tintes 

aportados par la madera de las barricas. 1 

Algunas industrias aplican tipos especiales de filtraciOn, con objetivos 

especificos. Barbancourt, de Haiti, realiza una filtraciOn final en frio para los 
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rones que serian exportados a 'Daises no tropicales para evitar que el cambio 

de clime produzca algunos depOsitos. 

La mayoria de los rones comerciales consisten en una mezcla de 

rones de diferentes tipos y edades e, incluso, de rones de diferentes paises 

de origen, como es el caso de las marcas internaciones de grandes 

volemenes. Si se desea, durante la mezcla se puede anadir caramelo, 

especies y sabores (aunque estos Oltimos puede afiadirse antes o durante la 

destilacien). 

En esta etapa es cuando interviene Ia experticia del maestro 

mezclador. Su envidiable trabajo es asegurar que el contenido de cada 

botella sea consistente tanto en cuanto a sabor coma a calidad despues de 

todo, los consumidores esperan y demandan que sus marcas favorites sepan 

exactamente igual cada vez que el o ella lo compre. Desde luego, las 

especificaciones de cada marca son secretos bien guardados. 

Una vez se han seleccionado los diversos constituyentes y mezclados, 

se dejan fusionar ("marry") por un tiempo antes de reducir hasta la fortaleza 

de embotellamiento par adicien de ague pura.i 

G. CLASES DE RON 

El ran, es un aguardiente compuesto obtenido de aguardientes 

destilados, o sus mezclas, que tienen su origen exclusivamente en los caldos 

fermentados de los jugos, melazas o jarabes, siropes y melazas de calla de 
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azacar, pero nunca aquellos can materias primas no extraidas de la cafia de 

azOcar. 

Se determinaran a continuacion las diferentes formas en que se pueden 

encontrar en el mercado los aguardientes de cana de azOcar, procesados. 

1. Aguardiente de calla, tafia o "ron base": Es el obtenido par 

destilacion de los jugos, melazas o jarabes de la caria de azacar, 

previamente fermentados en condiciones id6neas. Su graduaciOn 

alcoholica sera de 54 0  centesimales en volumen, como minima, sin 

alcanzar los 80.1 

2. Aguardiente de melaza de calla: es el obtenido par destilacion de 

melaza de azOcar de catia, previamente fermentada en condiciones 

idOneas. 

3. Destilados de calla: son los obtenidos par destilaciOn fraccionada de 

los caldos de jugos de calla y melazas o jarabes de caria previamente 

fermentados, o bien, en la segunda fase, por redestilaciOn del 

aguardiente de caria, tafia o ran base, can graduaci6n alcohOlica final 

de 80° centesimales en volumen, coma minima, y de 95.5 0  como 

maxima. 

4. Destilados de melaza de calla: son los obtenidos par destilaciOn 

fraccionada de los caldos de melaza de aztjcar de caria, previamente 

fermentados, o bien, en segunda fase, par redestilacion de 
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aguardientes de melaza de cane, con graduaci6n alcohalica final de 

800  centesimales en volumen, como minimo, y de 95.5 0  como maxima. 

5. Ron blanco. Se caracteriza por la ausencia de color, aunque puede 

tener un ligero tono amarillo Debe proceder de aguardientes, 

destilados o de sus mezclas, que hayan permanecido en envases de 

madera de roble o cerezo el tiempo adecuado para adquirir las 

caracteristicas organolepticas de cada sistema de elaboraciOn. 

6. Ron dorado. Debe proceder de aguardientes, destilados o sus 

mezclas, que hayan permanecido en envases de madera de roble o 

cerezo el tiempo adecuado para adquirir las caracteristicas 

organolepticas de cada sistema de elaboraciOn. 

7 Ron aiiejo Debe proceder de aguardientes, destilados o sus mezclas, 

que hayan permanecido en envases de madera de roble o cerezo 

durante un tiempo no inferior a un año. 1 

8. Ron viejo. Debe proceder de aguardientes, destilados o sus mezclas, 

que hayan permanecido en envases de madera de roble o cerezo 

durante un tiempo no inferior a tres ano. 1 

9. Ron dulce o licor de ron. Se caracteriza por contener mas de 100 g/I 

de sacarosa o equivalente en glucose. Estos athcares pueden 

emplearse indistintamente o mezclados. 

111 Ron escarchado. Se caracteriza por alcanzar la sobresaturaci6n de 

azucar, presentandose este cristalizado en ramas vegetates que 

sirven de soporte. 1 
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11.Caria o aguardiente de caria. Es el aguardiente de uso directo 

coma bebida alcoholica, que se obtiene rebajando el grado alcohOlico 

de los aguardientes, con adicion de agua potable". 19 

H. CLASIFICACION DEL RON 

1. Materia prima 

Rones agricolas (Rhum agricole): Estos se producen a partir del jugo de 

cana (guarapo, "vesou") Se producen principalmente en las Antillas 

Francesas.19 

Rones industriales: Se hacen a partir de derivados del jugo de la cafia 

(melazas), generalmente productos secundarios de la producci6n de azOcar. 

La mayoria de los rones producidos en el mundo pertenecen a esta 

categoria. 

2. Metodo de destilacion 

Rones destilados en lotes: (Rones destilados en alambiques). Son 

aquellos que se destilan en lotes y no continuamente, usando alambiques. Si 

provienen de la primera destilaci6n, se Ilaman de "primer destilado" (clairin). 

Pero al nivel comercial, los que abundan son los provenientes de una 

segunda destilaciOn por los que se les denomina de "segundo destilado". 19 
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Rones destilados continuamente: (Rones destilados en columnas). Estos 

son los que son producidos en mayor cantidad en el mundo y se producen 

por destilaciOn continua en columnas. 

3. Presented& final 

Blanco ("White"), Dorado ("Gold"), Negro/Oscuro ("Black/Dark"), Con 

Especias/Con Sabor ("Spiced/Flavored") o, simplemente Aromaticos, "Over-

Proof' (de alto contenido alcoholico) y Premium (muy viejos o escasos). 

Nota: El contenido alcoholic° de los rones se indica por grado alcohOlico (un 

grado equivale a 1% de alcohol por volumen) o en "proof'. Antes tambien se 

usaba el grado Gay-Lussac pero ha dejado de usarse en bebidas.19 

El "proof' en Estados Unidos es equivalente a exactamente dos veces 

el porcentaje de alcohol por volumen; por ejemplo, 80 "proof' equivale a 40% 

de alcohol por volumen. El estandard britanico es mas complejo y contiene 

57.1% de alcohol por volu men a 51 grados Fahrenheit (10.6 Celsius). 19 

Blanco ("White"): 

Estos son claros, secos y ligeros (aunque el contenido alcoholic° es el 

mismo que en otros rones). 

El (icor que sale de las destilerias es incoloro (o, "blanco") por lo que 

se puede decir que los rones blancos son el fundamento de la industria. El 

contacto con la madera de roble durante el envejecimiento, imparte a los 
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rones un ligero color Ambar, el cual es eliminado por filtracion para su 

comercializacion (aunque algunos productores lo envasan sin filtrar pero 

conservando el nombre de ron blanco). 19 

Debido a su corto envejecimiento, por lo general de solamente 1 alio, 

es el mas barato y el de sabor mas neutro por lo cual es el preferido para 

beberse mezclado, o para cOcteles. 19 

Dorado ("Gold", "Ambit"): 

Parecido al blanco pero tiene un color amber mas o menos intenso. 

Debido a que normalmente tienen un periodo de envejecimiento o 

ariejamiento mas prolongado que en el caso de los blancos y sin filtraciOn, su 

sabor es mas intenso debido a la mayor cantidad de congeneres. A veces, 

para acentuar el color, se le agrega caramelo y otros colorantes (pero no 

tanto como en la siguiente clase). 19 

Negro/Oscuro ("Black/Dark"): 

Estos son rones pesados y con mucho cuerpo. La mayoria provienen 

de destilados en alambiques por lo que conservan un fuerte sabor a melaza. 

El color oscuro, Ilegando casi a negro, se debe a la adiciOn de 

colorantes para fortalecer el color amber que toman en las barricas de 

envejecimiento. Los principales productores de este tipo de ron son Jamaica 

y Barbados. El subtipo Demerara es un ron oscuro hecho en la cuenca del rio 

Demerara, en Guyana. 19 
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Con Especias/Con Sabor ("Spiced/Flavored"): 

En esta categoria, los rones son mezclados con diversos extractos 

para dare sabor a dichos rones. Se usan sabores tanto de frutas (naranja, 

limOn, banana, piña, coco, etc.) como de especias (vainilla, nuez moscada, 

canela, etc.). 19 

Normalmente se usa ron blanco para los sabores de frutas mientras 

que para sabores de especias se emplean los rones dorados o aliejos. 

La mayoria de los productos vendidos como rones con sabor 

realmente no son rones ya que el alcohol usado para producirlos no podria 

verse como ron. En la mayoria de los casos, el alcohol empleado no se refina 

y se envejece apenas durante un minima de tiempo. Un nombre mas 

apropiado seria "licor aromatizado" pero no es tan atractivo como el de "ron" 

con sabor, lo cual es confuso ya que frecuentemente se trata de alcoholes 

jovenes al que se les agrega agentes saborizantes. 19 

"Over-Proof' (de alto contenido alcoholico): 

Generalmente son rones blancos envasados con un contenido alcohdlico 

extremadamente alto de 100 o mas grados britanicos ("British Proof"). Para 

convertir "British Prof." en porcentaje de alcohol por volumen, se le suma 100 

al nOmero "Over-Proof' y se multiplica por 0.571. Un "Over-Proof' de 75 

equivale a 100% de alcohol por volumen (alcohol puro).19 

No hay diferencias entre los rones "Over-Proof' britanicos y los canadienses. 
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"Premium" : 

Los rones "Premium" son aquellos en los que los procesos de anejamiento y 

mezclado han sido Ilevados a un punto maxim° de calidad sin que hayan 

perdidas econOmicas. Con frecuencia el termino "Premium" tiene solamente 

fines publicitarios. 19 

Casos especiales son los de aquellos rones que, por un motivo u otro, 

son producidos en pequenas cantidades. Pueden estar destinados para uso 

privado, o desarrollados para ocasiones especiales. 19 

I. NORMAS DE CALIDAD DEL RON 

A manera de ejemplo citaremos as normas de calidad del Ron 

utilizadas en las empresas cubanas que producen ron. Veremos un grupo de 

rones producidos por la industria azucarera, con el objetivo de verificar su 

capacidad para el consumo. Se usaran parametros de calidad como: (a) grado 

alcohOlico,(b) acidez total,(c) aldehidos, (d) esteres, (e) metanol y (f) alcoholes 

superiores y se compararon con las Normas Cubanas de Especificaciones de 

Calidad. 21 

En la investigaciOn se destac6 que el 15,4 % de las muestras 

presentaron al menos un parametro fuera de recorrido de las especificaciones 

de calidad de estas normas. Las desviaciones halladas no afectaron el gusto 

ni la calidad organoleptica de los productos y no debe esperarse que 

repercutan negativamente en la salud de los consumidores. 21 
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Las propiedades organolepticas son el conjunto de descripciones de 

las caracteristicas ftsicas que tiene la materia en general, como por ejemplo 

su sabor, textura  olor color  . Todas estas sensaciones producen al comer 

una experiencia agradable o desagradable. 21 

Par ejemplo sabores dulces, acidos, amargos o salados, Aromas 

regusto o persistencia de la mezcla sabor /olor, textura, astringencia, 

untuosidad, suavidad, crujiente, aspecto poroso, color el que percibamos. 21 

El consumo de bebidas alcohOlicas es un habit° muy difundido en la 

mayoria de los parses del mundo; entre los productos mas consumidos se 

encuentran las cervezas, los vinos y las bebidas de alta graduacion, coma el 

Ron. 21 

En las bebidas alcoholicas ademas del etanol pueden encontrarse 

aldehidos, esteres y otros alcoholes que forman parte del buque de estas. Es 

necesario mantener las normas de calidad del Ron para evitar que puedan 

alterarse produciendose, violando as buenas practicas de producciOn, 

situaciOn que puede darse cuando se pasa a los productos terminados 

cantidades de sustancias t6xicas que resultan peligrosas para la salud de los 

consumidores. 21 

Dada el amplio comercio internacional, y el elevado consumo de Ron, 

muchos son los paises en el mundo, que se han preparado para crear 

normas que regulan el contenido de ese producto. Par tales motivos la 

determinaciOn de la composici6n quimica del Ron resulta de interes desde el 
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punto de vista higionico-sanitario, con el fin de preservar la salud de los 

consumidores. 21 

Uno de los parses que ha presentado preocupaci6n y por lo tanto 

creaciOn de estas normas es Cuba, en donde existe una tendencia general al 

consumo de bebidas de alta graduacion, entre las que se encuentran los 

rones y aguardientes.21 

Por considerar que la Isla de Cuba, es una de las mayores y mejores 

productoras de Ron, de los !Daises que conforman la AsociaciOn de Estados 

del Caribe, (AEC), explicaremos algunas herramientas utilizadas para validar 

las normas de calidad de esta bebida espirituosa. 21 

1. Metodos 

La investigaciOn se radicO en 70 unidades de envase de ron de 750 mL 

cada una, producidas por la industria azucarera y la industria alimentaria, las 

que fueron agrupadas segOn su procedencia y tipo de ron (afiejo, carta oro, 

calla blanca y extra seco) en 14 muestras de 5 unidades cada una. 21 

La calidad de los rones se determino teniendo en cuenta los parametros 

de acidez total, grado alcohOlico y componentes mayoritarios. 

El procedimiento para la determinaci6n de la acidez total se basO en 

la neutralizaciOn con hidr6xido de sodio de las funciones acidas totales 

titulables del producto mediante la Norma Cubana.15 
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El grado alcohdico se determino en el destilado de los rones 

mediante el empleo de un alcoholimetro Gay Lussac  de escala apropiada, 

verificado para su uso, segOn el procedimiento descrito en la Norma 

Cubana.16 

El alcoholimetro permite medir el porcentaje del alcohol en una 

soluciOn de agua y de alcohol (conocido como destilado) y suministra una 

lecture del nivel de alcohol exacto y constante en el momento de la salida 

del destilado con la ayuda de un pico de papagayo de cobre conectado a la 

biqueira del recipiente de condensaci6n. Este modelo incluye una escala 

de Cartier y de Gay Lussac. La escala de Cater fue introducida en 1771 

para controlar el licor y substituida por la escala de Gay Lussac en 1824 

que indica la concentraciOn de alcohol en volumen concentracion de 

alcohol en volumen. 21 

Para la detecciOn y cuantificaci6n de los componentes mayoritarios de 

los rones se utilizO la cromatografia gas liquido y una mezcla patrOn de la 

composicion siguiente: acetaldehido 5,18 mg/LAA, acetato de etilo 4,47 

mg/LAA, metanol 2,02 mg/LAA, n-propanol 6,42 mg/LAA, isobutanol 12,8 

mg/LAA e isoamilico 30 mg/LAA. Como estandar intern° se utilizO el n-butanol. 

Las muestras fueron inyectadas sin previo procesamiento en un cromatOgrafo 

de gases Pye Unicam modelo 4400, con una columna de 2,5 m ' 4 mm de 

diametro interno, rellena con polietilenglicol 1 500 al 30 % sobre 

CROMOSORB W.A.W de 60 a 80 mesh acoplada a un detector de ionizaciOn 

de llama. Se trabajo con las condiciones de operaciOn siguientes: temperatura 
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del detector 150 °C, temperatura del inyector 150 °C, temperatura de la 

columna 70 °C y flujo de nitr6geno 30 mL/min. 21 

Para el analisis de los resultados se utilizaron las especificaciones de 

calidad establecidas en las Normas Cubanas.17-20 .21 

2. Resultados 

En la figura se presenta un cromatograma de una mezcla de patrones 

utilizada para identificar y cuantificar el contenido de estos componentes en los 

rones, donde se puede observar una buena separaciOn de estos. 21 

Los resultados de la media de 5 muestras para cada uno de los 

parametros estudiados se expresan en la tabla. Anexo2 

Tabla. Resultados de las medias de los parametros analizados para los 

diferentes tipos de rones.Anexo2 

3. Discusiem 

SegCin el contenido alcohOlico de los rones estudiados, los tipos de ariejo 

y carta oro son de grado C y el carta blanca de grado B de acuerdo con as 

especificaciones de calidad de las Normas Cubanas.18-20-21 

Las muestras de rones de tipo extra seco del grupo, presentaron valores 

del contenido alcohOlico par debajo de lo establecido en la Norma Cubana, 21 

con una media de 39,5 °GL. La acidez total y el contenido de esteres 

expresados coma acetate de etilo para ambos grupos del tipo extra seco 
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presento valores fuera de especificaciones, ya que no alcanzaron el valor 

minim° fijado. 21 

En quimica, los esteres son compuestos organicos en los cuales un 

grupo organic° (simbolizado par R' en este articulo) reemplaza a un atomo 

de hidr6geno ( o mas de uno) en un acid° oxigenado. Un acid° oxigenado 

es un acido cuyas molecules poseen un grupo OW desde el cual el 

hidr6geno (H) puede disociarse coma un ion proton (H 4). 21 

De los rones carte blanca, solamente el grupo 5 mostro una acidez 

total por encima de la norma, 20 lo que representO el 5 % del total de 

muestras. 21 

Para los rones grado C carte oro todos los parametros fisico-

quimicos analizados cumplieron los requisitos de calidad, con excepcion 

de los alcoholes superiores que se mostraron por debajo en los grupos 7, 8 

y 9. 21 

El 5 % de las muestras de Mei° present6 un valor de aldehidos par 

debajo de 10 g/100 LAA correspondientes al grupo 14. En el grupo 11 los 

alcoholes superiores estuvieron par debajo de sus parametros. 21 

El estudio puntualizO que las muestras estudiadas, el 15,4 % 

presento al menos un parametro fuera de especificaciones. Las 

desviaciones encontradas no afectaron el buque ni la calidad organoleptica 
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del producto y no debe esperarse que repercutan negativamente en la 

salud de los consumidores.zi 

El grupo de rones estudiados se encuentra apto para su 

comercializaciOn y consumo, pero los resultados corroboran la necesidad 

de mantener el control y la vigilancia sanitaria de estos.21 

En cuanto a las Normas investigadas se en cuentan: Normas de 

caracter general para todo tipo de bebidas. Norma general de etiqueta, 

presentaciOn y publicidad de bebidas. Normas de etiquetado sobre 

propiedades nutritivas. Norma general para el control del contenido 

efectivo de los alimentos envasados. 

Normas de higiene. Normas relativas a los manipuladores de alimentos. 22 

J. LISTADO DE RONES DE LOS PAiSES DE LA ASOCIACION DE 

ESTADOS DEL CARIBE (AEC) 

• BRBADOS, Alleyne Arthur's Old Brigan, Cockspur Fire Star, 

Doorly's 5yo,Fourrsquare Spiced, 

• BERMUDAS, Gosling's Black Seal 

• CUBA Ron Caney, Ron Santiago, Ron Varadero, Havana Club, Ron 

Matuzalen, Ron Cubay, Ron Arrechabala, Caribbean Club, 

• ECUADOR, San Miguel Plata 

• GUYANA, El Dorado White 

• GUATEMALA, Zacapa 
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• HAITI, Barbaricourt Satr 

• ISLAS VIRGENES, Cruzan Estate Light Rum, 

• JAMAICA, Appleton White, Wray & Nephew White Overproff Rum 

• MARTINICA, J. Bally, St.James Blanc, Clement Blanc, Depaz Blanc, 

La Favorite Vieux, J.M.Blanc, Le Mauny Blanc, Neisson Blanc. 

• NICARAGUA, Flor de Cana 

• PANAMA, Ron Cortez, Ron Abuelo, Panama JACK, Ron Carta 

Vieja, Ron Bacardi, 

• PUERTO RICO, Bacardi Blanco, Ron Don Q, 

• REUBLICA DOMINICANA, Ron BermOdez Don Armando 

• SANTA LUCIA, Bowty Rum, Chariman's Reserve, Denro's Strong, 

Koko Nut, Kwe yol Spice Rum 

• SURINAM, Blue Bay White. 
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CAPITULO III 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 



k. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Para introducirnos en esta materia obligatoriamente tenemos que 

referirnos al Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial 

del 20 de marzo de 1883, mediante el cual los parses a los cuales se aplica, 

tiene par objetivo la protecciOn de la propiedad Intelectual. Este instrumento 

juridic° cuenta con 30 articulos, los que recogen las siguientes materia: 

propiedad industrial, la cual tendra par objeto las patentes de invenciOn, los 

modelos de utilidad, los modelos industriales, as marcas de fabrica o de 

comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, as indicaciones de 

procedencia o denominaciones de origen, asi coma la represion de la 

competencia desleal. 23 

1. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

La OrganizaciOn Mundial de Propiedad Industrial (OMPI) y El Acuerdo 

de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) sabre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio- ADPIC. .24 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, negociado en la Ronda 

Uruguay (1986-94), incorpor6 par primera vez normas sabre la propiedad 

intelectual en el sistema multilateral de comercio. 24 
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En julio de 1998, los dos organismos iniciaron una iniciativa comOn 

destinada a ayudar a los !Daises en desarrollo a cumplir las obligaciones que 

habian contraido para el alio 2000 en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. 24 

Siendo asi las cosas, los derechos de propiedad intelectual, pueden 

definirse como aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones 

de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilizaciOn de 

su obra por un plazo determinado. 23 

Generalmente, los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos 

sectores principales: 

(i) Derecho de autor y derechos con el relacionados 

Derecho de Autor es un termino juridic° que describe los derechos que se otorgan a los 

creadores de obras literarias y artisticas. Por lo que otorga a los creadores derechos 

exclusivos para utilizer o autorizar a que otros utilicen sus obras de determinada forma 

permitiendose controlar la utilizacion de la misma y recibir retribuciOn por su trabajo. 

Los derechos de los autores de obras literarias y artisticas (por ejemplo, libros y dernas 

obras escritas, composiciones musicales, pinturas, esculturas, programas de ordenador y 

peliculas cinematograficas) estan protegidos por el derecho de autor per un plazo minimo 

de 50 arias despues de la muerte del autor. 25 

Iambi& esten protegidos per el derecho de autor y los derechos con el 

relacionados (denominados a veces derechos "conexos") los derechos de los 
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artistas interpretes o ejecutantes (por ejemplo, actores, cantantes y mOsicos), 

los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de 

radiodifusiOn. El principal objetivo social de la protecci6n del derecho de autor y 

los derechos conexos es fomentar y recompensar la labor creativa. 25 

(ii) Propiedad industrial. 

Conviene dividir la propiedad industrial en dos esferas principales: 

Una de ellas se caracteriza por la proteccion de signos distintivos, en 

particular marcas de fabrica o de comercio (que distinguen los bienes o 

servicios de una empresa de los de otras empresas) e indicaciones 

geograficas (que identifican un producto como originario de un lugar 

cuando una determinada caracteristica del producto es imputable 

fundamentalmente a su origen geografico). (enfasis suplido) 25 

La proteccion de esos signos distintivos tiene por finalidad estimular y 

garantizar una competencia leal y proteger a los consumidores, haciendo 

que puedan elegir con conocimiento de causa entre diversos productos o 

servicios. La proteccion puede durar indefinidamente, siempre que el signo 

en cuesti6n siga siendo distintivo. 25 (enfasis suplido) 

Otros tipos de propiedad industrial se protegen fundamentalmente para 

estimular la innovaciOn, la invencion y la creacion de tecnologia. A esta 

categoria pertenecen las invenciones (protegidas por patentes), los dibujos y 

modelos industriales y los secretos comerciales. 25 
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El objetivo social es proteger los resultados de las inversiones en el desarrollo 

de nueva tecnologia, con el fin de que haya incentivos y medics para financiar las 

actividades de investigaciOn y desarrollo. 25 

tin regimen de propiedad intelectual efectivo debe tambien facilitar la 

transferencia de tecnologia en forma de inversiones extranjeras directas, 

empresas conjuntas y concesi6n de licencias. 

La 	protecci6n 	suele 	prestarse 	por 	un 	plazo 	determinado, 

habitualmente 20 arias en el caso de las patentes. 25 

Es cierto que los objetivos sociales fundamentales de la protecci6n de la 

propiedad intelectual son los indicados up supra, cabe tambien serialar que los 

derechos exclusivos conferidos estan habitualmente sujetos a una serie de 

limitaciones y excepciones encaminadas a establecer el equilibrio requerido entre los 

legitimos intereses de los titulares de los derechos y de los usuarios. 25 

2. EL SISTEMA DE COMERCIO BASADO EN NORMAS 

El hombre rige su mode de subsistencia a traves de las ideas y el conocimiento, 

estas actividades congniticias, esta inventiva natural del ser humane ha Ilegado a 

constituir, en sus actividades de intercambio, una parte cada vez mas necesaria del 

comercio. Muchos productos que solian ser objeto de comercio como productos de 

baja tecnologia contienen actualmente una mayor proporci6n de invenciOn y diserio 

en su valor: per ejemplo, las prendas de vestir de marca o las obtenciones de 

vegetales y el alcohol transformado en bebidas espirituosas. 
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Las normas tecnicas son un mecanismo que tiene mucho significado en la 

actividad econOmica, toda vez que propugna por evitar en el ambito de la gesti6n y 

en la produccion, las ineficiencias, costos innecesarios al igual que tiende a 

disminuir el riego. Ellas proporcionan gran seguridad y confianza en los 

consumidores y a todos los sectores que forman parte de la vida economica de un 

pals. 

Mediante Ley 23 de 15 de julio de 1997, Panama aprueba el acuerdo de 

Marrakech, constitutivo de la Organizacion Mundial del Comercio (OM). En el Titulo 

II de esta Ley, se reserian las Disposiciones Sobre Normalizacion Tecnica, 

EvaluaciOn de la Conformidad, AcreditaciOn, CertificaciOn de Calidad Metrologias y 

Conversion al Sistema Internacional de Unidades. 26 

En la Reptiblica de Panama el proceso de normalizaciOn es desarrollado par la 

DirecciOn de Normas y Tecnologia Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. 

Es importante destacar que mantienen el reconocimiento como ente nacional por la 

de guias, normas y reglamentos tecnicos en beneficio del pals, y facilita la actividad 

mercantil a nivel internacional. 26 

En el Manual de Guias, Normas y Reglamentos de Tecnicos de la RepOblica de 

Panama de la DirecciOn General de Normas y Tecnologia Industrial, Ministerio de 

Comercio e Industrias, en el Sector Tecnologia de Alimentos figura como la Norma 

28 del alio 2001 Ron. Especificaciones. 26 
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Mediante la Resolucion 274 de 20 de julio de 2001, se aprob6 la Norma Tecnica 

Panamena DGNTI COPANIT 28-2001 del sector de bebidas AlcohOlicas. Ron 

Especificaciones. 

De acuerdo con esta Norma el Ron debe definirse como " Bebida AlcohOlica 

obtenida exclusivamente de materias primas provenientes de la calla de azOcar, 

sometidos a los procesos de fermentaci6n alcoholica, destilado y subsecuente 

maduraci6n o envejecimiento del destilado". Anexo 1 

En cuanto al aguardiente de cano o ron base, estas normas permiten el producto 

incoloro obtenido de la deliberaciOn especial del mosto de zumo de calla de azkar 

o de sus derivados sometidos a fermentaci6n alcohOlica. La graduaci6n del mismo 

debe ser de 540  GL en volumen, coma minim° y un maxima de 80° GL con 1° GL a 

2° GL de tolerancia. Anexo 1 

En cuanto al anejamiento que describen las normas hago un llamado de atenci6n, 

pues determina cincos anos que debe tener esta bebida espirituosa para 

considerarse anejado, en barricas de robles, y se hace enfasis en esto, pues uno 

de los mayores obstaculos para ponerse de acuerdo en la Denominaci6n de Origen 

o Indicacion de Procedencia del Ron, es precisamente los anos de atiejamiento. 

Es importante destacar que la conceptualizaciOn del Ron sera la misma, 

indistintamente como la empresa o casa comercial lo desee plasmar, por ejemplo 

Rum, Ron, Rhum. 
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En estas normas de Tecnicas del Ron, se clasifice esta bebida alcoholica de 

acuerdo a su color, su tiempo de anejamiento, de acuerdo a su graduaciOn 

alcoholica. Anexo 1 

El grado de protecciOn y observancia de esos derechos variaba 

considerablemente en los distintos paises del mundo y, a medida que la propiedad 

intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercio, esas diferencias se 

convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones econ6micas 

internacionales. Asi pues, se consider6 que la manera de que hubiera mas orden y 

previsibilidad y se pudieran resolver mas sisternaticamente las diferencias era 

establecer nuevas normas comerciales internacionalmente convenidas en la esfera 

de los derechos de propiedad intelectual.24 

La Ronda Uruguay lo consigui6. El Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC 

constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger esos 

derechos en los distintos parses del mundo y de someterlos a normas 

internacionales comunes. En el se establecen niveles minimos de protecci6n que 

cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demas Miembros de la 

OMC. Al hacerlo, establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los 

posibles costos a corto plaza resultantes para la sociedad. Los beneficios a largo 

plazo para la sociedad se producen cuando la proteccion de la propiedad intelectual 

fomenta la creacion y la invencion, especialmente cuando expira el periodo de 

proteccien y las creaciones e invenciones pasan a ser del dominio pUblico. Los 

gobiernos estan autorizados a reducir los costos a corto plazo que puedan 

producirse mediante diversas excepciones, por ejemplo hacer frente a los 

73 



problemas relativos a la salud p6blica. Y actualmente, cuando surgen diferencias 

comerciales con respecto a derechos de propiedad intelectual, puede recurrirse al 

sistema de solucion de diferencias de la OMC. 23 

Este Acuerdo abarca cinco amplias cuestiones, que a saber son: 

a. C6mo deben aplicarse los principios basicos del sistema de comercio y otros 

acuerdos 
	

internacionales 	sobre 	propiedad 	intelectual 

b. Como prestar protecci6n adecuada a los derechos de propiedad intelectual 

c. Como deben los parses hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus 

territorios 

d. C6mo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre Miembros 

de 	la 	Organizacion 	Mundial 	del 	Comercio. 	(OMC) 

e. Disposiciones transitorias especiales durante el period° de establecimiento del 

nuevo sistema. 23 

3. PRINCIPIOS BASICOS: TRATO NACIONAL, TRATO NACION MAS 

FAVORECIDA Y PROTECCION EQUILIBRADA 

Al igual que en el GATT, el punto de partida del Acuerdo sabre la propiedad 

intelectual son los principios basicos. Reviste especial importancia el principio de no 

discriminacion. Destacando el trato nacional o sea, igualdad de trato para 

nacionales y extranjeros y trato de la naciOn mas favorecida. Es decir igualdad de 

trato para los nacionales de todos los interlocutores comerciales en el marco de la 

OMC. El otorgamiento de trato nacional es tambien un principio fundamental 

en otros acuerdos sobre propiedad intelectual ajenos a la OMC. 25 
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La ADPIC, enuncia un importante principio adicional, que se recoge en su 

Acuerdo; el relacionado con la proteccion de la propiedad intelectual, la cual debe 

contribuir a la innovaciOn tecnica y a la transferencia de tecnologia. Deben 

beneficiarse tanto los productores coma los usuarios y debe acrecentarse el 

bienestar econ6mico y socia1.25 

4. COMO PROTEGER LA PROPIEDAD INTELECTUAL: PRINCIPIOS 

BASICOS COMUNES 

Este Acuerdo en su segunda parte, examina diferentes tipos de derechos de 

propiedad intelectual y la manera de protegerlos. Lo que se persigue es velar par 

que existan normas adecuadas de protecciOn en todos los paises Miembros. Para 

tal efecto, se parte de las obligaciones surgidas de los principales acuerdos 

internacionales de la OrganizaciOn Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ya 

existentes antes de que se creara la Organizacion Mundial del Comercio, mejor 

conocida par sus siglas coma OMC.25 

5. TIPOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio, revisten siete esferas conocidas, a continuacion se detallan: 

• Derecho de autor y derechos conexos 

• Marcas de fabrica o de comercio, incluidas las marcas de servicios 

• Indicaciones geograficas 

• Dibujos y modelos industriales 
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• Patentes 

• Esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados 

• InformaciOn no divulgada, incluidos los secretos comerciales. 

Sin embargo, posteriormente los directivos de este acuerdo consideraron que 

era necesario aumentar las normas relacionadas al tema de Propiedad Intelectual al 

fin de garantizar normas juriclicas de caracter obligatorio para los firmantes de este 

acuerdo. 

Hemos hecho menciOn de aquellas esferas, que guarden relaciOn directa con 

el trabajo de investigaciOn que en la actualidad se realiza. 

• Marcas de fabrica o de comercio 

Este Acuerdo establece qua tipos de signos deben merecer protecci6n como 

marcas de fabrica o de comercio y cuales deben ser los derechos minimos 

conferidos a sus titulares. Las marcas de servicios deben protegerse de la misma 

manera que las marcas de fabrica o de comercio utilizadas para los productos. Las 

marcas que hayan alcanzado notoriedad en un determinado pals gozan de 

protecciOn adicional.25 

Nota necesaria para el trabajo lo representan las Indicaciones Geograficas, o 

de Procedencia que se utilizan determinando nombres de lugares para identificar un 

producto. Esa indicacion geografica no sOlo seriala dOnde se elabor6 el product° 

sino que, lo mas importante identifica tambien las caracteristicas especiales del 

producto resultantes de sus oriqenes. (enfasis suplido)  25 
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Son ejemplos notorios "champagne", "Scotch", "tequila" y queso 

"Roquefort","Seco Herrerano", entre otros. 

A los fabricantes de bebidas espirituosas les preocupa especialmente la 

utilizaciOn de nombres de lugares para identificar los productos, por lo que el 

Acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones especiales con respecto a esos 

productos. 25 

Como vital se considera la utilizaciOn del nombre de un lugar cuando el 

producto se haya fabricado en otro lugar o cuando no posea las caracteristicas 

habituales, por que se puede inducir a error a los consumidores y puede dar lugar a 

una competencia desleal. En el Acuerdo sobre los ADPIC se establece que los 

paises han de impedir esa mala utilizaciOn de los nombres geograficos. 25 

En lo que se refiere a las bebidas espirituosas, en el Acuerdo se preven 

mayores niveles de protecci6n, es decir, aunque no exista peligro de que se induzca 

a error al pOblico.25 

Se permiten algunas excepciones; por ejemplo, si el nombre esta ya 

protegido como marca de fabrica o de comercio o si se ha convertido en un termino 

generic°. Es el caso del termino "cheddar", que actualmente se refiere a un 

determinado tipo de queso no necesariamente fabricado en Cheddar, Reino Unido. 

Ahora bien, todo pals que desee hacer una excepcion por esos motivos estar 

dispuesto a entablar negociaciones con el pals que desee proteger la indicaciOn 

geografica en cuestiOn. zs 
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La situaciOn que plante el Acuerdo, en renglones anteriores, es precisamente 

la situaci6n que imperara en el momento en que los paises que integran la 

AsociaciOn de Estados del Caribe (AEC) acuerden la Determinaci6n ComOn del 

Ron, ya que seran varios pueblos los que aspiren a mantener la misma indicaci6n 

geografica, para obtener mejores exportaciones. Amen de que el Caribe, mantiene 

caracteristicas que los distinguen del resto de las regiones geograficas del mundo, 

climas tropicales, costas, playas, Ilanuras, montafias, que en realidad es lo que hace 

que la producciOn de la cana de azOcar haya sido de tan alta producciOn, y por ende 

sus Rones sean los mejores y tal vez los de mejor calidad del mundo. 

Se preve en el acuerdo de la ADPIC la celebracion de nuevas negociaciones 

en el marco de la OMC para establecer un sistema multilateral de notificacion y 

registro de las indicaciones geograficas de vinos. Esas negociaciones forman 

actualmente parte del Programa de Doha para el Desarrollo y abarcan las 

bebidas espirituosas. 25 

• Dibujos y modelos industriales 

En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los dibujos y modelos industriales 

deben gozar de protecci6n por un plazo minima de 10 ems. Los titulares de dibujos 

o modelos protegidos deben poder impedir la fabricaci6n, yenta o importacion de 

articulos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia del dibujo 

o modelo protegido Patentes. 23 

Se establece en el Acuerdo que la proteccion de las invenciones mediante 

patentes debe durar como minima 20 afios. Debe poder obtenerse protecciOn por 

78 



este medio tanto para productos como para procedimientos, en practicamente todos 

los campos de la tecnologia. Los gobiernos pueden negarse a otorgar una patente 

con respecto a una invencion cuando este prohibida su explotaciOn comercial por 

razones de orden pOblico o moralidad. Pueden excluir asimismo los metodos de 

diagnostic°, terapeuticos y quirCirgicos, las plantas y los animales (excepto los 

microorganismos), y los procedimientos biolOgicos para la producci6n de plantas o 

animales, que no sean procedimientos microbiolOgicos.23 

En el Acuerdo se establecen los derechos minimos de que debe gozar el 

titular de una patente. Pero se permiten tambien algunas excepciones. El titular de 

una patente podria abusar de sus derechos: por ejemplo, no suministrando el 

producto en el mercado. Para prevenir esa posibilidad, en el Acuerdo se dispone 

que los gobiernos pueden expedir "licencias obligatorias" por las que se autorice a 

un competidor a fabricar el producto o utilizar el procedimiento objeto de licencia. No 

obstante, solo puede hacerse en determinadas condiciones encaminadas a 

salvaguardar los intereses legitimos del titular de la patente.23 

Cuando la patente se otorgue para un procedimiento de producci6n, los 

derechos deberan hacerse extensivos al producto directamente obtenido por ese 

procedimiento. En determinadas condiciones, un tribunal podra ordenar a presuntos 

infractores que demuestren que no han utilizado el procedimiento patentado.25 
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5. 	Control de las practicas anticompetitivas en las licencias 

contractuales 

El titular de un derecho de autor, una patente u otra forma de derecho de 

propiedad intelectual, con relaciOn al Acuerdo puede otorgar una licencia para que 

otra persona produzca o copie la marca de fabrica o de comercio, entre otros, 

protegidos. 23 

Tambien se reconoce en el Acuerdo que las condiciones de las licencias 

contractuales podrian restringir la competencia o impedir la transferencia de 

tecnologia, por lo quo se dispone que, en determinadas condiciones, los gobiernos 

tiene derecho a adoptar medidas para impedir practicas anticompetitivas en materia 

de licencias quo constituyan un abuso de los derechos de propiedad intelectual. Se 

dispone asimismo quo los gobiernos deben estar dispuestos a celebrar consultas 

entre si sobre el control de las practicas anticompetitivas on materia de licencias.23 

6. Observancia: Rigurosa pero equitativa 

La tercera parte de este Acuerdo de la ADPIC, y quo se considera de 

necesario cumplimiento es el quo se refiere a las !eyes on materia de propiedad 

intelectual, lo quo consideran quo aim no es suficiente. En el Acuerdo se dice quo 

los gobiernos han de asegurarse de quo los derechos de propiedad intelectual 

puedan hacerse valor on el marco de sus leyes y de quo las sanciones por 

infracci6n sean lo bastante severas para disuadir de nuevas violaciones. Los 

procedimientos deben ser justos y equitativos y no resultar innecesariamente 

compficados o costosos. No deben comportar plazas injustificables ni retrasos 
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innecesarios. Las partes interesadas deberan poder dirigirse a un tribunal para pedir 

la revision de una decisi6n administrative o apelar contra la resolucion de un tribunal 

inferior. 23 

Se expone, con puntual dedicacion los detalles de c6mo deben ser los 

procedimientos de observancia, deben incluir normas para la obtenciOn de pruebas, 

medidas provisionales, mandamientos judiciales, indemnizaciOn de danos y otras 

sanciones. 

Ademas se establece que los tribunales deben estar facultados para ordenar, 

en determinadas condiciones, la eliminaciOn o destrucciOn de las mercancias pirata 

o falsificadas. La falsificaciOn de una marca de fabrica o de comercio o la fabricacian 

de mercancias pirata que lesionen el derecho de autor, cuando se cometan con dolo 

y a escala comercial, se consideraran delitos penales. Los gobiernos deberan 

asegurarse de que los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden recibir 

asistencia de las autoridades aduaneras para impedir las importaciones de 

mercancias falsificadas y mercancias pirata. 23 

Transferencia de tecnologias parses en desarrollo, en particular, consideran 

la transferencia de tecnologia parte de la negociaci6n en la que han convenido en 

proteger los derechos de propiedad intelectual. El Acuerdo sabre los ADPIC 

contiene una serie de disposiciones al respecto. Par ejemplo, exige que los 

gobiernos de los parses desarrollados den incentivos a sus empresas para que 

transfieran tecnologia a los parses menos adelantados.23 
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La protecci6n del derecho de autor y de los secretos comerciales es 

automatica, con arreglo a condiciones especificas. No tienen que ser objeto de 

registro, por lo que no hace falta revelar, por ejemplo, cOmo se han elaborado los 

programas de ordenador protegidos por derecho de autor. Tambien pueden diferir 

otras condiciones, par ejemplo la duraciOn de cada tipo de protecci6n.23 

L. La Propiedad Intelectual en Panama 

La Ley 15 de 8 de agosto 1994, rige el Derecho de Autor. Esta Ley determina 

la protecci6n de los derechos de los autores sobre sus obras literarias, didacticas, 

cientificas o artisticas, cualquiera sea su genera, forma de expresi6n, merito o 

destino, propiedad intelectual que tiene por objeto proteger la creatividad humana. 

Existen dos categorlas de Propiedad Intelectual, Los Derechos de Autor y la 

Propiedad Industrial, esta Ultima la de mayor importancia para nuestro estudio. 

La propiedad Industrial se rige mediante la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, y 

tiene que ver con los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los 

secretos industriales y comerciales, as marcas de los productos y servicios, las 

marcas colectivas y de garantia, las indicaciones de procedencia, las denominaciones 

de origen, los nombres comerciales y las expresiones y seriales de propaganda.26 

La responsable de la aplicaciOn de las normas que contiene la precitada Ley es 

a partir de la vigencia de la misma, la Direcci6n General del Registro de la Propiedad 

Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, tambien conocida por sus siglas 

como DIGERP1.28 

82 



Las normas que contiene esta ley son de orden pOblico, sin perjuicio de lo 

establecido en los tratados internacionales de los que la Reptiblica de Panama sea 

parte. (enfasis suplido)  .27 

El capitulo VI de la Ley supracitada, se refiere a las lndicaciones de 

Procedencia y Denominaciones de Origen. 

Todo industrial, comerciante o prestador de servicios establecido en un pals, 

lugar o regi6n determinada, tiene derecho a usar el nombre geografico respectivo 

como indicaciOn de procedencia de sus productos o servicios El nombre geografico 

que se emplee como indicaci6n de procedencia o como denominaci6n de origen, 

debera corresponder exactamente al lugar donde el producto o servicio adquiri6 su 

naturaleza o sustancia.za 

Por otro lado es prohibido el uso de indicaciones de procedencia, 

denominaciones de origen que no correspondan realmente al pals, lugar o regi6n 

geografica determinada, en que fueron fabricados, elaborados, cosechados o 

extraidos los productos o prestados los servicios, incluso cuando se indique el 

verdadero origen del producto, o se utilice la indicaci6n geografica traducida o 

acomparlada de expresiones tales como, tipo, estilo, imitaciOn u otras analogasm 

Es de suma importancia que se tenga por entendido que solo le corresponde al 

Estado la Tutela de las denominaciones de origen, evidentemente a traves del 

Ministerio de Comercio e lndustrias. 30 
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M. NORMAS DE DENOMINACION DE ORIGEN, INDICACION 

GEOGRAFICA, INDICACION DE PROCEDENCIA. 

IndicaciOn geografica, es aguel signo utilizado para productos que 

tienen un origen geografico determinado y poseen cualidades o una buena 

reputacion, derivadas especificamente de su lugar de origen. Generalmente, 

una indicaci6n geografica consiste en el nombre del lugar de origen de los 

productos Un ejemplo tipico son los productos agricolas que poseen 

cualidades derivadas de su lugar de producciOn, y estan somefidos a factores 

locales especificos como el clima y el terreno. 29 

El hecho de que un signo desempene la funciOn de indicaciOn 

geografica depende de la legislaciOn nacional y de la percepci6n que tengan 

de ese signo los consumidores. Las indicaciones geograficas pueden utilizarse 

para una amplia gama de productos agricolas como, por ejemplo, "Legumbres 

de Cerro Punta", en la provincia de Chiriqui producido en esa region 

panamena, la cual entonces equivaldria a una Indicacion geografica 

protegida, tambien se puede citar como ejemplo del "Roquefort" para el queso 

producido en Francia, indicaci6n protegida.3o 

Las indicaciones geograficas son topOnimos, en otras partes del mundo 

son tambien palabras asociadas con una determinada region o topografia, que 

se utilizan para identificar productos, por ejemplo, "Champagne", "Tequila" o 

"Roquefort", que presentan una cualidad particular, una reputaci6n u otra 

caracteristica por el hecho de proceder de ese lugar.30 
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En la ronda de Doha, hubo un mandato que los miembros del Consejo 

de los ADPIC estuvieron examinando dos cuestiones: la creacion de un 

registro multilateral para los vinos y las bebidas espirituosas; y la extension del 

nivel mas elevado de protecci6n a productos distintos de los vinos y las 

bebidas espirituosas; entiendase Ron.30 

Lo que mas preocupa a los productores con los que se ha podido 

indagar, es el hecho de que los consumidores puedan Ilegar a descifrar 

adecuadamente el significado de una denominaciOn o indicativo de calidad. 

Realmente es necesario simplificar los metodos o sistemas en que los 

productores de bebidas espirituosas, en este caso el ron, puedan 

perfectamente ser conocidos por la etiqueta adherida al mismo, par su envase, 

determinando su procedencia. El conocimiento del significado de la etiqueta de 

calidad determina una mayor confianza del consumidor con respecto al 

producto y sus caracteristicas. 28 

Las indicaciones geograficas son representativas de una calidad 

determinada, para el caso del Ron observese los Estados que integran la 

AsociaciOn de Estados del Caribe, finalidad de este estudio.31 

La regulaciOn juridica de estas normas, a diferencia de las marcas, 

participan de normas de derecho pOblico, por lo tanto no solamente se 

encuentran sometidas al exclusivo uso del derecho privado, aunque la Normas 

de DenominaciOn se encuentren al escrutinio de la OrganizaciOn Mundial del 
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Comercio, OMC. Esta situaci6n de derecho pone determinantes en el impacto 

social o colectivo de su tutela, esencialmente la protecci6n de los intereses de 

consumidores y usuarios, que se colocan en primer termino, asi como la 

necesaria claridad en las ofertas de productos que se abocan al mercado. 

Presentan notas especificas con respecto a los signos distintivos a los que en 

mayor medida pudieran ser homologados, v.g. las marcas colectivas y de 

garantia (en un futuro la que pueda ir de distintivo como RON DEL GRAN 

CARIBE). En el caso que nos ocupa se trata de marca colectiva, para el 

producto ROn.28 

Las Normas de DenominaciOn buscan proteger determinados productos 

a fin de que sean reconocibles por su procedencia geografica. Las mismas 

posibilitan que los consumidores puedan disponer de productos, en el caso 

presente de rones especificos con garantlas sobre su metodo de fabricaciOn y 

su origen. Como efecto de las regulaciones propias de cada Estado de la 

Asociaci6n de Estados del Caribe no se ha encontrado la DenominaciOn 

comOn del Ron, produciendose la normativa en cuanto a la regulaciOn practica 

de las denominaciones de origen y de las indicaciones geograficas. 

En tal sentido, se busca la uniformidad de las indicaciones de este 

product°. Por lo tanto con la normativa, como hemos indicado anteriormente, 

se tratara de encontrar esta definiciOn de Ron para la AEC, la cual 

generalizaria procedimientos, que promulgaria la normativa, para que se de la 

inscripciOn en un registro, que permita la adaptacion de las condiciones, que 
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retina, evoluciOn de los conocimientos tecnolOgicos, proceso, sabores, 

destilaciOn y otros, que Ileve la determinaci6n o la NACIONALI DAD DEL RON 

DEL GRAN CARIBE. 

A los comentarios anteriores pueden agregarse definiciones, que 

coadyuvarian a simplificar esta bUsqueda: 

IndicaciOn de Procedencia  El nombre geografico de un pals, region, provincia, 

departamento, localidad o area de su territorio, que sea conocido como centro 

de extracci6n, producci6n o fabricaci6n de un producto agricola o 

alimentario 31 

Denominaci6n de Oriqen:  El nombre de una regi6n, provincia, departamento, 

distrito, localidad o de un area del territorio nacional debidamente registrada 

que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o 

caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al medio geografico, 

comprendidos los factores naturales y los factores humanos.at 

Indicacion Geocrafica  : es el nombre que identifica un producto originario de 

una region, localidad o un area de producciOn delimitada del territorio 

provincial, cuya reputaci6n u otra caracteristica del producto sea atribuible 

fundamentalmente a su origen geografico.31 

Producto oriqinario:  al producto obtenido en el area determinada, a partir de 

especies autOctonas o ex6ticas de probada adaptacion, total o parcialmente 

elaborado en la misma.at 
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Area qeoqrafica: definida coma el sector territorial identificado par limites 

globales a partir de la division politica de la provincia.31 

Area de la producciOn: conformada par una unidad ecolOgica de caracteristicas 

particulares que concentra par ello un niimero determinado de producciones, 

de calidades especificas 31 

Usuario: se refiere al Consejo de Denominacion de Origen, titular del derecho 

de uso.31 

Beneficiario: la persona fisica o juridica que integra el Consejo de 

Denominacion de Origen y que podra usar Ia DenominaciOn de Origen 

registrada.31 

Es 	imperante 	haber 	esbozado 	las 	consideraciones 	y 

conceptualizaciones anteriores a fin de Ilegar al meollo del prop6sito de este 

trabajo, coma es determinar una definici6n o denominaciOn de origen o 

indicaciOn de procedencia comOn del Ron para los paises de la AsociaciOn de 

los Estado del Caribe. 
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CAPiTULO IV 

LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL 

CARI BE 



N. LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE, Antecedentes y 

Documentos sobre la Negociaci6n del Ron del Gran Caribe. 

El 30 de junio de 1994 se aprueba preliminarmente en Caracas el 

Convenio Constitutivo de la AEC y se constituyO el 24 de Julio de 1994, en 

Cartagena de Indias (Colombia) y entr6 en funciones el 17 de agosto 

siguiente en la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, de 25 

parses como miembros plenos, edemas de 11 Territorios y parses 

dependientes de Francia, Holanda y Gran Bretana, como miembros 

asociados. 32 

En esta histOrica Cumbre, se suscriben los principales documentos 

que rigen el funcionamiento de la AEC, como lo son los Convenio 

Constitutivo, DeclaraciOn de Principios y Plan de Accion.32 

A partir de esas fechas, el Gran Caribe cuenta con un organismo 

internacional que se auto define como "de consulta, concertacion" y 

cooperaciOn para instrumentar sus objetivos y principios. Entre los cuales se 

pueden destacar: 

a. lniciar una nueva era en el Caribe, caracterizada por el fortalecimiento de 

la integraci6n, la concertaciOn y la consulta con el fin de asegurar una mayor 

cooperaciOn cultural, economica, politica, cientifica, social y tecnolOgica entre 

nuestros pueblos, gobiernos y parses", 
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b. Responder a los desafios y oportunidades que impone la globalizaciOn de 

la economia mundial, la creciente liberalizacion del comercio y la 

competencia por las inversiones y los mercados", 

c. Crear un espacio econ6mico ampliado, mas compefitivo y viable, que 

ofrezca posibilidades para la cooperacion y la concertaciOn", 

d. Promover el desarrollo sostenible como estrategia (...) para mejorar el 

nivel de vida y combatir eficazmente la pobreza critica en que vive una gran 

parte de nuestros pueblos", 

e. Proteger y conservar el Mar Caribe como "patrimonio comCin de todos los 

pueblos del Caribe", y preservar el medio ambiente y los recursos naturales 

de la regiOn, 

f Dar prioridad" a los sectores de turismo, comercio y transporte en las 

acciones concertadas, 

g. Respeto a la soberania e integridad territorial la libre determinaciOn de los 

pueblos, el Estado de derecho, a los principios democraticos, a los derechos 

humanos y a la solucion pacifica de controversias", 

h. Reconocer las "diferencias significativas en los niveles de desarrollo, 
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La representacion internacional de la AsociaciOn recae en la Secretaria 

General, bajo la aprobaci6n del Consejo de Ministros en cuanto a los 

terminos y oportunidad de la negociacion a emprender.32 

Son los gobiernos de los "Estados contratantes", los que disetian, 

aprueban y ejecutan las acciones, por lo que son los sujetos y actores de la 

Asociaci6n. En sus inicios, fueron las Cancillerias el principal actor, pero a 

medida que fue perfilandose el programa y temas de trabajo en los Comites 

Especiales y Grupos de Trabajo, fueron incorporandose otros Ministerios de 

los respectivos parses a los trabajos de la Asociaci6n: Turismo, Comercio 

Exterior, Transporte.32 

En materia tie comercio, la AEC tiene las siguientes metas: 

• liberaciOn comercial de inversiones y transporte 

• estrategia conjunta de promoci6n de exportaciones entre los paises 

miembros 

• promociOn y facilitaciOn de inversiones intrasubregionales y de 

terceros 

• sistemas de pago y creditos reciprocos 

• sistema de informaci6n intrasubregional 

• cooperaciOn interinstitucional 

• crear el Foro Empresarial de la AEC con la participaciOn de los 

sectores pUblico y privado. 

La constante en todos los acuerdos de la AEC son la accian conjunta y 

cooperaciOn para competir e insertarse en los mercados mundiales. 32 
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Este integrada por 35 parses: 24 Estados independientes, en calidad 

de miembros plenos 11 territorios dependientes con el status de miembros 

asociados. Adernas un pals que participar en sus foros como observador. 31 

Los miembros plenos de la AEC son: Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, RepOblica Dominicana, 

Granada, Guatemala, Guayana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, 

Nicaragua, Panama, St.Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las 

Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago y Venezuela.32 

Como miembros asociados aparecen: Anguila, Islas Virgenes, 

britenicas, Islas Caiman, Monserrat, Islas Turcas y Caicos, AntiIlas 

Holandesas, Aruba, Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa y Bermudas. 32 

El 7 de junio de 2002, se aprobe en la IX Reunion del Comite Especial 

de Desarrollo del Comercio y la Relaciones Econ6micas Externas de la 

AsociaciOn de Estados del Caribe (AEC) y que tuvo lugar los dias 16 y 17 de 

Julio de 2001. La Secretaria General de la AEC convoco y facilitO el Dialogo 

para el establecimiento de una DefiniciOn ComOn para el Proceso de 

CreaciOn del Area de libre Comercio de las America ALCA. 32 

En la reunion del 8 de mayo en Puerto Espana, Trinidad y Tobago, se 

efectu6 la presentaci6n y estudio del documento Matriz de Definiciones de 

Bebidas AlcohOlicas Derivadas de la Carla de AzOcar o sus Subproductos.ss 
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Posteriormente, la Asociacion de Estados del Caribe (AEC) en Trinidad 

y Tobago el dia 21 de noviembre de 2003, en seguimiento a los mandatos del 

XVI Reuni6n del Comite Especial de Desarrollo del Comercio y de las 

Relaciones EconOmicas Externas, la Secretaria al III Dialogo para el 

establecimiento de una definici6n coman del Ron, fue presentado el 

documento "Lenguaje propuesto para el Tratado"elaborado durante la 

Reuni6n de Expertos y Representantes Nacionales de la Industria del Ron 

para el establecimiento de una definicion corriOn de ron en el proceso del 

ALGA. 34 

El 18 de noviembre de 2003, se presenta una nota del Ministerio de 

Comercio e Industrias, Direcci6n Nacional de Negociaciones Comerciales 

Internacionales (DINECI) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Direccion 

General de Relaciones EconOmicas Internacionales, una propuesta de 

Panama, en la cual se apoya la propuesta de atiejamiento del ron presentada 

por Republica Dominicana, Venezuela y Guatemala. En esta misma nota se 

sehala que a pesar de que Panama alieja el Ron por dos arias, apoya la 

propuesta de un afio de ahejamiento de los proponentes. 

En julio de 2006 se dio una reunion en Puerto Espana, Trinidad y 

Tobago, en la cual se present6 por medio del representante de roneros de 

Realica Dominicana una propuesta para que en el mes de noviembre de 

este mismo ailo, en la isla caribefia de Cuba, se cree un Comite Tecnico para 

evaluar el tema sobre la definician comCin de Ron. 
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Las acciones realizadas para la creacion de la Asociaci6n de Estados 

del Caribe, se caracterizaron por constituirse en negociaciones abiertas y 

flexibles, los actores, evidentemente representados por los parses, 

ejecutaban acuerdos de concesiones mutuas absteniendose de imponer 

limitaciones a la participacian de los parses y a las concesiones otorgadas.32 

Estas negociaciones tampoco impusieron limitaciones a la 

participacion de estos parses con otros paises, lo dejaron a la 

discrecionalidad de los mismos. De estas negociaciones surgieron acuerdos 

entre agrupaciones de !Daises no solo dentro de la regi6n sino tambien fuera 

de ella. 

• Caracteristicas de las Negociaciones de la Asociaci6n de 

Estados del Caribe: 

a. Negociaci6n abierta y de adhesion flexible en cuanto a los actores-paises 

participantes y alas concesiones otorgadas, 

b. Agenda de Negociaciones de ternaticas ampliada, 

c. Una dinamica de ampliacion y profundizacion que desemboca en que se 

priorice la ampliacion en el nOmero de parses y de temas que en la 

profundizaciOn de las concesiones otorgadas.32 

Panama es un pals que se encuentra dentro del area del Caribe, por 

ello forma parte de la Asociacion de Estados del Caribe, y actualmente 

tambien se suma a los otros parses del area que buscan una definicion 

comOn para el Ron. 
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El 27 de junio de 2007, se da inicio al IV Dialog° para establecer una 

DefiniciOn ComOn de Ron, cuyo lugar de reuniOn en la Republica de 

Nicaragua, documento que reproducimos integro por considerarlo de vital 

importancia pare esta investigaciOn, toda vez que se adoptan posturas ya 

puntuales sobre la determinaciOn de la Definici6n Combn del Ron por parte 

de la Rep0blica Dominicana.34 

En la mesa principal estuvieron el Presidente del Comite Especial de 

Comercio de la AEC, Lic Gregorio Canales Ramirez, quien presidi6 la 

reuni6n. El senor Mauricio Morales Presidente de la Compahia Licorera de 

Nicaragua y anfitriOn de la reuniOn. En la Mesa Principal tambien se 

encontraba el Director de Comercio de la AEC, Sr. Manuel Madriz Fornos. La 

relatoria estuvo a cargo de Paola Andrea Vacca B. Asesora de la direcciOn de 

Comercio y de las Relaciones Econ6micas Externas de la Secretaria.34 

• Sesi6n be Apertura y Aprobaci6n be La Agenda 

La Agenda fue aprobada sin modificaciones. 

El Presidente del Comite de Comercio dio la bienvenida a los participantes de 

la reuniOn, y expresO sus agradecimientos al pals anfitriOn, a la Secretaria de 

la AEC y a los empresarios de la industria por hacer posible la realizaciOn de 

esta reuniOn.34 

Asimismo, resalt6 la importancia de la Industria del Ron en el Gran 

Caribe, la cual se reconoce a nivel mundial como el mayor productor de ron.34 
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Reitero el apoyo que desde El Comite de Comercio de la AEC, se dara 

al desarrollo de esta iniciativa.34 

A continuaciOn el Director de Comercio de la AEC, dio la bienvenida a 

los participantes y procedi6 a resaltar que entre los propOsitos de la AEC se 

encuentra el fortalecimiento de las capacidades colectivas de las diferentes 

areas de desarrollo del comercio, siendo el dialog° del ron un area que 

engloba una iniciativa de esta indole.34 

lgualmente el Director present6 los antecedentes de dicha iniciativa en 

el seno del Comite de Comercio de la AEC.34 

Por Ultimo el Director de Comercio invitO a la reunion a actualizar "la 

matriz de definiciones de Bebidas AlcohOlicas Derivadas de la Cana de 

Azikar o Subproductos".34 

1. Esfuerzos para Lograr una Definicion Regional Comun tie Ron 

La Secretaria present6 a la reuni6n un informe sobre los trabajos 

realizados en el seno de la AEC en las anteriores reuniones sobre el Dialog° 

del Ron, resaltando la importancia de la industria en la regi6n. 

Dicho informe se anex6 a los documentos de la reunion como INF.003. 

A continuaci6n el representante de ADOPRON de Republica 

Dominicana, procediO a hacer una presentaciOn de los trabajos realizados en 
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Repliblica Dominicana para lograr el reconocimiento de la denominaciOn 

"Ron Dominicano", el cual requiere un proceso de envejecimiento de un alio 

al menos, y cuya denominaci6n ha sido aceptada pot la OMC. El ron que ha 

sido fermentado y destilado en la RepOblica Dominicana, pero sin el proceso 

de envejecimiento de un minimo de un arm, debe ser identificado como 

"aguardiente de cana". Los rones que ingresan a la Republica Dominicana 

provenientes de otros parses, no requieren tener la edad minima para 

Ilamarse ron. La edad minima requerida se refiere expresamente al ron 

fermentado y destilado en la Realica Dominicana, para set denominado 

Ron Dominicano.34 

Reptthlice Dominicana establecio el concepto "Marca Colectiva", la 

cual contempla un reglamento oficial el cual es protegido par la ley de 

propiedad intelectual, que regula el proceso para obtener ron dominicano. Sin 

embargo, para efectos de comercializacion al interior de Repoblica 

Dominicana, Si no es fermentado, destilado y envejecido en el pals, se debe 

identificar como aguardiente de Cart-m.34 

A continuaci6n se abrio la mesa a comentarios sobre la propuesta de 

"DefiniciOn Dual" establecida por RepOblica Dominicana. 

La delegacion Venezolana manifest6 la importancia de no solo 

establecer la DenominaciOn de Origen ante la OMC sino tambien en el seno 

de los 6rganos reguladores de los diferentes Acuerdos Comerciales suscritos 
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por el pals productor. Esta delegaciOn tambien inform6 sobre la 

DenominaciOn de Origen Ron de Venezuela, otorgada por el Servicio de 

Propiedad Intelectual "SAPI", publicada en el Boletin de la Propiedad 

Intelectual N° 459 del 4 de Noviembre de 2003, y cuya autorizaci6n de uso es 

para las empresas productoras de Ron, afiliadas a CIVEA.34 

Se presentaron discusiones sabre la importancia de obtener la 

procedencia geografica para la denominaciOn de origen del ron, asi coma 

mecanismos reglamentarios para su implementacion.34 

El representante de Cuba felicitO la reanudacion del Dialogo del Ron, 

asi coma el esfuerzo de compartir las experiencias nacionales en el 

desarrollo de las marcas y denominaciones de ron. Este espacio permite a 

las diferentes companias roneras de la regi6n intercambiar sus avances en el 

tema de producci6n y comercializaciOn del ron. Asimismo, manifesto la 

dificultad de conciliar una sola definiciOn, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada pals. 34 

Para el caso de Cuba, se han dada algunos pasos para obtener una 

denominaciOn de origen; asimismo, manifest6 la dificultad para el caso de 

Cuba de imitar la norma Dominicana, ya que el proceso de obtenci6n de ron 

cubano se da a partir del aguardiente de catia.34 
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lgualmente, felicito la iniciativa Dominicana para obtener dicha 

definition del ron, como pauta para hater esfuerzos colectivos de la industria 

para desarrollar la cultura del ron en la regiOn del Gran Caribe.34 

El representante de WIRSPA manifesto la importancia del mercado 

externo para la industria de las lndias Occidentales. La preocupaciOn mas 

relevante para la industria es lograr asimilar una definition de ron que sea 

compatible en los diferentes mercados de exportaciOn. Asimismo, es 

importante evitar que las diferentes definiciones de ron no se conviertan en 

una barrera no arancelaria a la comercializacian del ron,34 

El representante de Guatemala procedio a hacer la diferenciaciOn 

entre la "Denomination de origen" la cual es propiedad del Estado, en el caso 

de Guatemala, y la "Marca Colectiva" que puede ser registrada por la 

empresa privada. 

Se solicit() la adaration por parte de la Repithlica Dominicana sobre el 

Definici6n dual, ya que no era claro silos rones provenientes de otros paises, 

para poder ser comercializados en la Repalica Dominicana deberian tener la 

denomination "Aguardiente de Catla".34 

La Presidencia del Comae solicit() al representante de RepOblica 

Dominicana enviar Ia version ajustada del documento "Definition Dual 
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Republica Dominicana" a la Secretaria, pare luego proceder a su circulacion a 

los participantes.34 

Los participantes manifestaron la imposibilidad de lograr una DefiniciOn 

ComOn de ron, ya que la Region del Gran Caribe no es la Unica regiOn 

productora de ron en el mundo; los esfuerzos deben dirigirse a buscar entre 

cada uno de los productores del ron un elemento comOn que ayude a 

identificar y proteger el ron procedente del Gran Caribe.34 

El Representante de El Salvador manifesto la importancia de confinuar 

esfuerzos en buscar elementos semejantes en las producciones locales para 

identificar el ron de la regiOn.34 

El Presidente del Comite expres6 la importancia de lograr en un futuro 

una denominaciOn o marca coma(' de ron Caribeno, teniendo en cuenta las 

legislaciones nacionales particulares. Asimismo, manifest6 el apoyo que 

desde la AEC se dare a los dielogos en esta iniciativa, para que a nivel de los 

organismos internacionales (OMC, OECD) se desarrollen los procesos 

internos para que los parses importadores reconozcan las denominaciones 

establecidas de corniin acuerdo por los productores del Gran Caribe.34 

El Representante de Wirspa mencionO la reciente resolucion del 

Parlamento Europeo, el cual define al ron como: Bebida espirituosa 

alcoholica destilada y fermentada de origen exclusivamente de melazas o 
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syrup producida y proveniente de cana de azticar o jugo de cana de azikar y 

destilada minima de 96% volumen de alcohol. 34 

El representante de Cuba manifesto la preocupaci6n sobre el origen de 

la produccian del ron, la cual debe ser "exclusiva de la Cana de AzOcar", con 

el fin de evitar que productos destilados de otros melazas sean considerados 

como ron.34 

2. Decisiones y Recomendaciones 

Se recomend6 a la Secretana realizar un estudio sobre los 

procedimientos y pasos a seguir para lograr que en los organismos 

internacionales se reconozcan dichas definiciones logradas a nivel nacional. 

El Presidente del Comite propuso a la mesa cambiar el enfoque del 

dialogo, y que se denomine "Dialogo del Ron en el Gran Caribe" el cual 

puede abarcar diferentes temas inherentes a la industria.34 

Se inst6 a la Secretaria a realizar los trabajos necesarios para que a 

nivel internacional se reconozca que el ran, como bebida espirituosa, debe 

proceder exclusivamente de Cana de AzOcar.34 
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3. Intercambio de ideas para Promover Relaciones mas Estrechas 

entre los Productores de ron dentro de la regi6n del Caribe 

Wirspa a traves de su unidad de FacilitaciOn del Comercio ha enfocado 

esfuerzos en defender la definiciOn del ron como aguel proveniente de Carla 

de Aziicar, antes los diferentes organismos en Europa, Estados Unidos y 

Canada.34 

4. Decisiones y Recomendaciones 

El Presidente del Comite propone crear un grupo de trabajo explicito 

sobre el dialogo del ron, el cual se desarrolle en el seno del Comite de 

Comercio de la AEC. 

Lo anterior, con el objetivo no sOlo de proteger la industria del ron en el 

Caribe, sino a su vez promover y apoyar la internacionalizaciOn de la 

I nd ustria.34 

5. Iniciativas a nivel Global para Regular la lndustria del Alcohol 

El representante de WIRSPA presentO un resumen sobre las 

discusiones que al seno de la OrganizaciOn Mundial de la Salud se han 

desarrollado, tendientes a limitar y restringir la disponibilidad de bebidas 

alcohOlicas.34 

lgualmente, se enfatiz6 el riesgo para la industria del ron en la regi6n, 

dado que estas conversaciones y resoluciones emanadas de dichas 
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reuniones, han excluido la representaciOn de la industria del ron de la 

RegiOn .34 

La representaciOn de Venezuela expuso el caso particular de la 

industria en Venezuela donde se estan promoviendo iniciativas tendientes a 

regular y restringir la publicidad de la industria. Como respuesta la industria 

Venezolana ha promovido camparias de consumo responsable de alcohol. 

Dicha camparia ha sido enfocada al consumo de alcohol en jOvenes y 

mujeres embarazadas.34 

El representante de Cuba reafirmo la preocupaci6n sobre la regulaciOn 

de la disponibilidad de alcohol a nivel internacional. 

El delegado de WIRSPA inform6 que el consumo de ron no puede ser 

denominado coma Bebida Ilegal y es importante destacar asimismo que en 

Barbados existe un cOdigo de etica en torno a la publicidad de bebidas 

alcohOlicas.34 

Wirspa, como organizaci6n ha sido pro activa en el desarrollo de 

codigos de mejores practicas con relacion a la publicidad de la industria asi 

coma la promoci6n del consumo responsable.34 

El representante de Republica Dominicana enfatizO la importancia de 

que la lndustria una esfuerzos para demostrar a nivel gubernamental y no 

gubernamental la importancia de la industria coma motor de la economia. 
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Asimismo, Wirspa manifestO la necesidad de desarrollar una estrecha 

relaciOn con los gobiernos y enfatizar en los esfuerzos de la industria en la 

promoci6n del consumo responsable.34 

La industria del Alcohol en el mundo enfrenta diferentes entornos y 

regulaciones, por lo que se hace cada vez mas compleja Existen varios 

actores involucrados en la dinamica de la industria. For un lado, los 

gobiernos, quienes se encargan de regular la actividad de la industria, y que 

a su vez percibe grandes ingresos par concepto de impuestos, por otro lado 

se encuentran los productores, quienes desarrollan su actividad generando 

empleo, incrementado las exportaciones y dernas, quienes se deben 

enfrentar a diferentes desaflos tanto a nivel nacional como internacional. Por 

ultimo, los consumidores quienes dan la pauta en el consumo y abuso de 

dichas bebidas, y a quienes van dirigidas todos los esfuerzos de 

comercializaciOn y educaci6n en el tema.34 

Como reflexiOn, se puede extraer que el consumo responsable de 

bebidas alcohOlicas tiene como pilar la educaci6n de la ninez y la juventud. 

La industria podria coma estrategia impulsar camparias educativas que 

permitan sensibilizar al consumidor sobre las consecuencias del consumo en 

exceso. 
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6. Decisiones y recomendaciones 

Se propuso y acord6 instruir a la Secretaria a realizar una matriz 

conteniendo las diferentes iniciativas, restricciones y medidas en los paises 

de la AEC sobre el tema de publicidad y consumo responsable de bebidas 

alcohOlicas. Dicha matriz sera construida con los insumos aportados por los 

paises y sera circulada por la Secretaria para comentarios.34 

El Presidente del Comite propuso a la mesa trabajar en dos frentes: 

Por un lado, trabajar estrechamente con las industrias nacionales de alcohol 

para desarrollar el concepto de responsabilidad, por otra parte, explorar la 

idea de crear un cOdigo de mejores practicas de la industria 34 

Se adopt6 como principal area de trabajo, del Grupo de trabajo del ron, 

continuar con el seguimiento de las regulaciones sobre la industria alcohOlica 

que se adopten en el seno de la OrganizaciOn Mundial de la Salud. Asimismo 

se deberia promover la elaboraciOn de un COdigo de mejores practicas de la 

industria del ron del Caribe.34 

7. Asuntos Varios 

La delegaciOn Venezolana resaltO la importancia de discutir el impacto 

del desarrollo de la industria del etanol en la producciOn de bebidas 

alcohOlicas basadas en calla de azticar.34 
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La industria del etanol, la cual es relativamente nueva tiene como 

principal objetivo la innovaciOn de fuentes de energia diferentes a las 

tradicionales. En la region del Gran Caribe, el tema es nuevo, en algunas 

otras regiones el desarrollo de la industria ha afectado los precios de la 

materia prima. En el caso de la industria del ran, si bien el impacto es incierto 

es importante analizar e investigar el fenOmeno y su impacto en los precios 

de las materias primas, especialmente la calla de azikar, en el proceso 

productivo de la industria ronera.34 

La delegaciOn de Guatemala expres6 la necesidad de lograr a traves 

de un convenio promovido por la AEC la resoluciOn sobre la denominaci6n 

del ran coma producto elaborado con derivados de la Cana de AzOcar.34 

La DelegaciOn de Guatemala ofrecio ser el anfitriOn de la pr6xima 

reunion del dialogo del ron. 

Se propane que el grupo de trabajo sobre el ron se reCina par lo menos 

dos veces al aria, siendo la pr6xima reuni6n en el mes de octubre de 2007. 

Despues de distintas discusiones que se dieron en el seno de esta 

reunion se determino que se estanan discutiendo en la reuni6n prOxima los 

siguientes temas: 

1. Mecanismos para lograr una denominaciOn generica mundial del ron 

coma bebida alcoholica derivada exclusivamente de la cana de azucar 
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2. ConstrucciOn de la Matriz sobre Restricciones y medidas reguladoras 

de la industria de ron a nivel de publicidad. 

3. Discusi6n del c6digo de mejores practicas de la industria del ron. 

4. realizar dos reuniones al ano, la segunda del 2007 se realizara en 

Guatemala. 

5. Se invitara a Mexico para que comparta su experiencia en la 

publicidad responsable de la industria del alcohol." (AEC) (enfasis 

suplido)34 

El pr6ximo Dialog() del Ron En EL Gran Caribe, el "V Dialogo" sera 

Antigua, Guatemala, 17 de octubre de 2007, tiene coma objetivos: 

• Mecanismos para lograr una denominaciOn generica mundial 

del ron coma bebida alcohOlica derivada exclusivamente de la 

calla de anicar. En este punto la Secretaria presentara 

informaciOn sabre posibles acciones para lograr reconocimiento 

internacional del ran coma bebida Premiun. Esta iniciativa va 

dirigida a lograr reconocimiento "Indicacion Geografica 

protegida" en la UniOn Europea.34 

• Presentacion de la Matriz sabre restricciones y Medidas 

Reguladoras de la lndustria de Ron a nivel de publicidad. Aqui 

la secretaria presentara a la mesa de negociaci6n la matriz 

preparada con insumos enviados par los 'Daises sabre el tema 

en referencia para su discusi6n y comentarios. 

108 



• Discusion sobre la iniciativa del COdigo de Mejoras Practicas de 

la Industria del Ron, la mesa discutira mecanismos para Ilevar a 

cabo dicha iniciativa. 

• Se presentara caso sobre un caso Mexicano sobre 

Responsabilidad Social y Publicidad del sector de bebidas 

alcohOlicas. 

• PresentaciOn de propuesta sobre Declaracion del Ron del Gran 

Caribe. 35 

El Ron, como ya se ha sefialado, es una especie de aguardiente 

obtenido por la fermentaci6n alcohalica y destilaciOn del jugo de la calla de 

azOcar, o de melazas y subproductos de la fabricaciOn del azikar de catia. 

El estudio incluye solamente la etapa de las negociaciones, la 

unificaci6n de criterios en cuanto a la definiciOn del producto denominado 

Ron, para que la misma se incorpore en el documento final de los paises que 

forman la Asociacion de Estados del Caribe (AEC). 

En este sentido, utilizamos el marco juridico de la OMC recogido en el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio (ADPIC), que incluye el sistema de comercio 

basado en normas de origen, derecho de autor, marcas de fabrica o de 

comercio y de indicaciOn geografica asi como las patentes. 
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Para enero de 2008 la AsociaciOn de Estados del Caribe (AEC), en 

reuni6n Preparatoria y Dacha Tercera Reuni6n Ordinaria del Consejo de 

Ministros, celebrada en la capital Panameria, determin6 que era preciso 

recordar a sus miembros lo que establecido en el articulo 3 de su Convenio 

Constitutivo, en cuanto at fortalecimiento de todas las capacidades colectivas 

de los miembros de la AEC, a fin de discutir los asuntos de interes comOn y en 

consonancia con los prop6sitos que tienda a facilitar la participaciOn activa y 

coordinada de la regi6n en los foros multilaterales.36 

Se demostrO en esta reuniOn la necesidad de fortalecer la cooperaciOn 

entre los parses en cuanto at interes regional del Gran Caribe, refiriendose al 

Ron, y que constituye el comOn de la gran mayoria de los miembros de la 

Asociacion, a fin de que la actividad econOmica producto de este rubro de la 

caria de azOcar sea beneficiosa para todos. Se indica tambien en esta reuni6n 

preparatoria que era oportuno dedicarle tiempo a este tema toda vez que la 

presencia creciente del Ron en la esfera de los mercados internacionales es 

excelente.36 

Observaron con preocupaciOn la existencia creciente de la producciOn 

de bebidas alcohOlicas provenientes de materias primas diferentes a la cana 

de azOcar, las cuales err6neamente han sido catalogadas como ron.36 
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Por estas causas determinaron poner suma atenci6n a las pr6ximas 

reuniones a fin de que el Secretario General del AEC incluya el tema en su 

agenda, a fin de dar continuidad a esta negociaciOn.36 
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CAPiTULO V 

APLICABILIDAD PARA PANAMA 



ft ALICABILIDAD PARA PANAMA 

Resulta relevante por lo vital de su significado econOmico - comercial, 

la investigacion efectuada, dada el hecho de que Panama cuenta con 

empresas licoreras que producen destilados de la cana de azOcar, a saber, 

Central Industrial Chiricana S.A. y Varela Hermanos S.A. y que 

evidentemente marcaria un sitial muy alto para el pals en cuanto a la 

exportaciOn de rones. 

De resolverse esta negociaciOn en forma positiva, permitiria a estas 

empresas percibir ganancias mayores, si se logra exporta Ron. Esta medida 

se daria de existir en la mesa de negociacion reglas de juego 

preestablecidas. Al aplicarse estas reglas seria de mucha ayuda para el 

reconocimiento a nivel del Caribe, y aunado a eso, constituiria la plataforma 

para que los productores de Ron del pals, ubiquen su producto en otras 

esferas del comercio mundial, ademas de las areas en que actualmente se 

comercializan. 

Adernas, Panama se daria a conocer a nivel comercial, par la 

exportacion de otro rubro, a parte del banano, el melon, la piña, la sandia, el 

camaron, entre otros, que aporte significativos dividendos al Estado. 

Es de mucho interes culminar con exit° esta investigacion, ya que se 

estaria proporcionando a las autoridades panamenas, vinculadas a la 

comercializacion de productos nacionales, en este caso en particular el Ron, 
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de una herramienta de trabajo que coadyuve a agilizar las negociaciones en 

el seno de la Asociaci6n de Estados del Caribe (AEC). 

Por otro lado, es de relevancia la presente investigacion, para los 

paises del Gran Caribe, que verian culminado sus esfuerzos para la entrada 

en vigencia de las normas referentes al Ron en un instrumento igual para 

todos, y bajo la misma Indication de Procedencia, salvaguardando sus 

intereses comerciales y protegiendo este renglon en las futuras 

negociaci ones. 

Este estudio ha incluido dentro de la etapa de las negociaciones, la 

unificaciOn de criterios en cuanto a la definici6n del producto denominado 

Ron, para que la misma se incorpore en el documento final de los parses que 

forman la Asociacion de Estados del Caribe (AEC). Anexo 1 

La soluciOn de este problema, ocasionaria negociaciones libres de 

obstaculos para los exportadores panamenos, toda vez que podrian 

concertar un arancel externo cornOn, necesario para que dicho producto 

pueda ser importado y exportado entre, y por estos paises. 

Se ha tenido la posibilidad de conocer y medir con mayor precisi6n, 

dentro del contexto real, en el caso presente, la opini6n de expertos en la 

materia investigada, sabre el fenomeno del Ron en el Caribe. 
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Se considera que la investigaciOn posibilitara identificar las formas de 

conducta y actitudes personales, comportamientos sociales, como seria en 

este caso el consumo del ron, habitos de mercadeo de las empresas, entre 

otros elementos que se dan con respecto al mercado de producto y otras 

facetas importantes como lo son los aspectos arancelarios. 

Actualmente Panama, tiene an arancel de importaci6n de bebidas 

alcohOlicas del 15 %, con tin impuesto del ITBMS de 10% . Este arancel 

tendra variaciones de acuerdo al contenido alcohOlico del Ron. 

Se han utifizado instrumentos de medicion de orden cualitativo como 

las entrevistas, a tames del metodo Delfis, observacion en las empresas 

roneras de Panama y Santiago de Cuba, Republica Dominicana, encuestas, 

informes, procedimientos, disposici6n del personal a cargo de la mitigaci6n o 

soluciOn del problema actual y entrevistas con los que se recabaron datos 

cuantitativos. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

Las politicas macroeconomicas aplicadas en los !Daises del Gran 

Caribe, traducidos en la AsociaciOn de Estados del Caribe, se convierten en 

uno de los factores que impulsan a los actores en las negociaciones a 

instrumentar acuerdos de integracion. Estas politicas ayudan liberalizar los 

mercados internos, a fin de obtener ganancias frente a los mercados 

internacionales. Permite que entre los Estados vecinos se pueda obtener el 

producto, o sea, Ron, derivados de la cafia de az:mar, entre otros, a bajos 

costos propiciando el crecimiento de las transacciones comerciales. 

El lento crecimiento de los mercados internos, que no Ilegan a ser 

compensados par la reducciOn de la infiacion ni por otras herramientas 

financieras, coma seria la expansion del credit° interno, Ileva a los 

productores nacionales a la bOsqueda de la ampliaciOn de mercados a traves 

de los acuerdos de integracion regional, en los que tienen mas oportunidades 

de competir como bloque, en los mercados internacionales. 

Los retos a la gobernabilidad que surgen de las implicaciones sociales, 

falta de empleo, encarecimiento de la canasta basica de alimentos, donde por 

otro lado, la distribucion de las riqueza, como herramienta fiscal, no baja a las 

capas menos favorecidas, conducen a los actores gubernamentales a la 

basqueda de acuerdos de integracion que legitimen Ia accion gubernamental 

por la via del reconocimiento y apoyo internacionales. 
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Par lo que a nuestros paises les corresponde optar por bloques 

regionales, en esta ocasiOn, a traves de la AEC, donde el eje de la politica 

seria la reconversiOn del aparato productivo a traves de la transformaci6n 

tecnolOgica, hacienda compatible la mejora en los mercados, o actuando a 

traves de conglomerados, lo que mejora la competitividad interna y externa 

logrando mayor productividad, y par consiguiente garantizandose, 

evidentemente una mano de obra c6nsona can la fabricaciOn del Ron, lo que 

se traduciria en desarrollo humano, logrando que nuestros productos, 

coadyuven con el desarrollo del pals y a la vez puedan ellos competir a nivel 

internacional. 

Terminamos senalando lo que tantos autores han indicado en relaciOn 

a la Teoria de la IntegraciOn, la que plantea que la conjunci6n de factores 

externos junto a la voluntad politica interna de los actores, en una mesa de 

negociaciOn conduce al surgimiento de acuerdos de integraciOn exitosos. 

Solo estando de acuerdo en factores comunes al area, lograremos la 

negociaciOn y definiciOn del Ron. Asi los Estados Caribenas encontraran 

ventajas competitivas con el resto de los paises productores de Ron que no 

pertenecen a la AEC. 
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RECOMENDACIONES 



RECOMENDACIONES 

El esfuerzo de este estudio trae de la mano alternativas que se ban 

ponderado por los conocedores de la materia, buscando salir adelante en la 

comercializaciOn del "Hijo Predilecto de la Carla de Az6car" el RON. 

Por lo que hemos considerado efectuar las siguientes recomendaciones 

a manera de concluir el tema, haciendo hincapie en que la Ultima palabra 

sobre este innovador tema de Negociaci6n Internacional y multilateral la tiene 

el Gobierno Nacional, quien es el protagonista principal en este Foro. 

1. Es urgente que los parses que forman la Asociaci6n de Estados del 

Caribe, en su funcion de gobierno tomen en serio la tarea 

fundamental de conseguir el reconocimiento oficial por los 

organismos internacional necesarios, Ilamase OMC, OMPI, entre 

otros, a fin de aumentar la efectividad que requiere el tema y 

coordinar con el sector privado o privilegiado que tiene a su cargo la 

producciOn de Ron a fin de hacer imperativos sus logros en la 

obtenciOn de la nacionalidad o arancel externo comOn del ron y que 

participan concomitantemente en las discusiones. 

2 Es propicio y necesario que las autoridades de los Ministerios de 

Comercio e Industrias, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Autoridad Nacional de Aduanas, entre otras instituciones internas, 

consideren la oportunidad de desarrollo economic° que ofrece y que 

actualmente mantiene a ritmo creciente este rubro de la calla de 

azUcar , por lo que se insta a buscar el reconocimiento de 
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organismos internacionales pertinentes para una denominaci6n del 

Ron del Gran Caribe, y mantener un dialogo abierto junto a 

actividades nacionales e internacionales propias a fin de que el Ron 

sea reconocido en el marco de esos organismos como una bebida 

alcoholics destilada, obtenida de la destilaciOn de mostos 

fermentados, jugo o sirope preparados exclusivamente de am:mares 

provenientes de la calla de azOcar. 

3. Solicitar a la representaciOn panamefia formalice peticiOn al Comite 

Especial de Comercio de la AEC para continuar con el debate y con 

los trabajos en bOsqueda de este arancel externo comOn a fin de no 

hacer nugatoria la acci6n del gobierno panamerio. 

4. Promover y recordar a las autoridades panamefias el desarrollo y las 

relaciones econOmico-comerciales a fin de que se promueva la 

cooperaci6n y la integraci6n total, uniendo esfuerzos en la 

construcciOn y consolidaciOn de un espacio de comercializaciOn 

internacional para los Miembros de la AEC. 

5. Aunar esfuerzos para que el interes de los miembros de la AEC, 

cuya caracteristica fundamental la constituyen las pequefias 

economias, puedan convergir en posiciones en areas de interes 

comOn, para este proceso de negociaciOn del Dialogo del Ron del 

Gran Caribe. 

6. Buscar el fortalecimiento de los vinculos del gobierno de Panama 

como miembro y dentro de la comunidad de la AEC, a fin de 

mantener un foro comercial tendiente a que los gobiernos a traves 
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de la gestiOn privada establezcan contactos a fin de explorar 

negocios e intercambiar ideas, como la que actualmente se estudia. 
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PROPUESTAS 



PROPUESTA 

1.Que se tome como elemento comOn para esta DenominaciOn del RON, que 

su producciOn solo se !ogre de los derivados de la caria de azOcar. 

2.Instrumento Juridic°, Decreto Ejecutivo, en el cual se Reglamenten las 

Normas Colectivas y de Garantia, amparadas en el Capitulo III de la Ley 35 

de 10 de mayo de 1996, sobre Propiedad Industrial, para dar vigencia en su 

momento, el arancel externo comOn que de vida a la IndicaciOn de 

Procedencia y DenominaciOn de Origen del Ron para la Asociaci6n de 

Estados del Caribe. 
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AN EXOS 



ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC) 

DIALOGO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA DEFINICION COMUN DE 
RON PARA EL PROCESO DE CREACION DEL AREA DE LIBRE COMERCIO 

DE LAS AMERICAS (ALCA) 

Puerto Espafia, Trinidad y Tobago, 7 de junio del 2002 

INFORME FINAL DE LA REUNION 

Segan se aproba en la IX Reunion del Comite Especial de Desarrollo del 
Comercio y las Relaciones Economicas Externas de la AEC que tuvo lugar los dias 
16 y 17 de julio de 2001, la Secretaria General de la AEC convoco y facilito el 
Dialogo para el Establecimiento de una Definicion ComUn de Ron para el Proceso 
de Creacion del Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA). En la Mesa 
Principal estuvieron: el Excelentisimo Embajador de la Republica de Costa Rica y 
Presidente del Comite Especial de Desarrollo del Comercio y de las Relaciones 
EconOmicas Externas, Carlos Isidro Echeverria Perera quien presidio la reunion; 
el Lic. Luis Alberto Noriega, Director del area de Comercio de la Secretada de la 
AEC; y el Sr. Patrick Mayers, Presidente de West Indies Rum and Spirits 
Producers' Association (WIRSPA). La relatoria de la reunion estuvo a cargo de la 
Secretarfa de la AEC. La lista de participantes se adjunta a este informe como 
anexo N°1. 

I. 	Sesifin de apertura, aprobaci6n de la agenda y asuntos de 
procedimiento 

La presidencia dio la bienvenida a los delegados y recordo que la reunion tenia 
lugar de acuerdo a la solicitud presentada por WIRSPA y aprobada por la IX 
Reunion del Comite Especial de Desarrollo del Comercio y las Relaciones 
Econornicas Externas de la AEC, conforme a lo dispuesto en la X Reunion del 
mismo Comte. 

El Presidente de WIRSPA sefialo que el objetivo de la reunion era el de entablar 
un dialog° sobre la posibilidad de Ilegar a un acuerdo en cuanto a la necesidad 
de establecer una definicion comun y simple de ron para ser utilizada en el 
proceso de negociaciones del ALCA, asi como la importancia de que esta 
definiciOn se establezca antes de la finalizacion de los procesos de negociacion 
de forma que pueda incluirse en el text° de los acuerdos. 

La agenda fue aprobada en su forma original y se anexa al informe como anexo 
N° 2, documento ACS/2002/RUM DIALOGUE/WP/FA. 



II. Presentacion sobre las oportunidades y retos que enfrenta la 
industria del ron en las actuales iniciativas comerciales 
regionales y multilaterales. 

La representacion de WIRSPA realize) una breve exposicion sobre la situacion 
internacional que enfrenta la industria del ron. Se hizo enfasis en los retos y 
oportunidades que ofrecen los actuales esquemas comerciales y sus desarrollos. 

III. Presentacion sobre las definiciones del ron en los paises del 
ALCA: la necesidad de una definicion comun de ron para ser 
negociada y acordada como parte del proceso de creacion del 
ALCA. 

El delegado de WIRSPA realize) una presentacion basada en el documento 
ACS/2002/RUM DIALOGUE/INF.002 y sus conclusiones, anexo N°3 de este 
informe. Se destace) el gran numero de definiciones existentes en los paises del 
hemisferio, asi como la posibilidad de que en el futuro esta situacion constituya 
un obstaculo al comercio del ron. 

La representacion de WIRSPA enfatizo la necesidad de construir consenso sobre 
la necesidad de una definicion comon de ron entre los 'Daises del ALGA. En 
particular, para evitar que las multiples normas nacionales constituyan 
obstaculos al comercio de dicho producto. 

A su vez, serialo que la definicion propuesta se elabor6 para que incluyera los 
siguientes elementos: (a) establecer una definicion cormin simple de ron en el 
hemisferio, y, (b) garantizar el derecho fundamental y soberano de todo pals 
para establecer normas nacionales que rigen la produce& local de ron mayores 
a las indicadas en la propuesta 

IV. Dialog° para el establecimiento de una definiciOn comirn de ron 
pa ra el proceso de creacion del ALCA. 

Los participantes entablaron un dialog° sobre la urgente necesidad de establecer 
una defmicion comon y simple de ron, que le distinga de otras bebidas 
alcoholicas para ser usada en el marco de las negociaciones para el 
establecimiento del ALGA. Dicha definicion tambien podria ser utilidad en otros 
foros comerciales multilaterales. 

Las delegaciones manifestaron la disposicion de sus gobiernos para considerar la 
propuesta definicion presentada par WIRSPA y anexada a este informe coma 
anexo N°4 con nomenclatura ACS/2002/RUM DIALOGUE/INF.001.Revl. Adernas, 



se subrayaron los siguientes elementos: (a) la necesidad de que la definicion 
corn& se alcance de forma previa a la conclusion de los acuerdos comerciales; 
(b) establecer los mecanismos que permitan continuar con el ejercicio de 
dialogo; y, (c) la necesidad de aprovechar los beneficios que surgen de la 
cooperacion entre el sector gubernamental y el privado. 

Las delegaciones de Cuba, Nicaragua, la Republica Dominicana y Panama 
hicieron entrega de las definiciones de ron contenidas en sus respectivas normas 
nacionales para que fueran incluidas en la matriz de definiciones elaborada por 
WIRSPA. Dichos documentos se adjuntan a este informe como anexo N°5. 

En relacion con la definiciOn corn& del ron propuesta por WIRSPA se expresaron 
los siguientes puntos de vista: 

a) La necesidad de elaborar con mas detalle sobre las caracteristicas 
organolepticas del ron, los requisitos de ahejamiento, asi como de 
establecer diferencias con otros productos derivados de la caha de azocar 
como el Aguardiente. 

b) La definiciOn debera ser simple y flexible de manera que comprenda los 
criterios de los parses. 

c) Tendra flexibilidad en los contenidos de grado alcoholic° y al especificar 
los componentes del product°. 

d) La deflnici6n no se convertira en una restriccion al comercio de otras 
bebidas. 

e) Algunas delegaciones mencionaron que una definicion comUn contribuiria 
a la construed& de consenso en el marco del ALGA, asi como que el 
ejercicio pudiera ser de utilidad en otros foros comerciales como la 
Organizacion Mundial del Comercio (OMC). 

0 	La delegacion de Costa Rica expres6 que por el momento no estimaba 
conveniente fljar una posici6n al respecto, dado que esta en proceso de 
consulta con el sector privado y hasta tanto no haya concluido dicho 
proceso de consulta interna que tiene lugar con todos los sectores ante 
las negociaciones del ALCA. 

g ) 

	

La delegaciOn de Cuba presento una propuesta para que en cuanto al 
contenido alcoholic° la definici& establezca lo siguiente: "...destilada a un 
nivel de contenido alcoholic° hasta el 96% de alcohol por volumen a 20 
grados Celsius; y..." 



La reunion reconocio la necesidad de un mayor dialogo. En cuanto a los 
mecanismos para continuar dicho proceso y construir consenso se presentaron 
las siguientes propuestas: 

a) 	Solicitar al Comite Especial de Comercio y de las Relaciones Econ6micas 
Externas de la AEC que gire instrucciones para que la Secretaria continue 
facilitando este proceso de discusiones. 

b) 	Pedir a dicho Comite Especial que instruya a la Secretaria para que 
complemente la matriz elaborada por WIRSPA sobre definiciones de ron 
en diferentes paises. Con este fin se recopilaren las definiciones en la 
totalidad de liaises del hemisferio occidental, asi como en otros :Daises y 
agrupaciones relevantes. Dicha matriz se titulara "Definiciones de Ron en 
Distintos (Daises" y para su elaboraciOn se seguiran los siguientes 
lineamientos: 
i. Dare prioridad a la informaci6n correspondiente a los Raises Miembros 

y Miembros Asociados de la AEC.: 
ii. Incluire definiciones oficiales de bebidas alcohOlicas producidas 

mediante azucar de cafia o sus subproductos, incluyendo las normas, 
regulaciones tecnicas y estandares vigentes, asi como otra informacion 
considerada pertinente. 

iii. La informacion sera circulada entre los Parses Miembros de la AEC a 
Imes tardar el dia 30 de Julio del 2002. 

c) 	Instar a los !Daises a realizar un ejercicio de consulta interna previo a fijar 
su posicion nacional. 

d) 	Convocar a una reunion tecnica con participacion de los sectores 
gubernamental y privado, particularmente con representantes de la 
industria del ron. En ella se incluira a las entidades nacionales que regulan 
el sector y aquellas responsables de la normalizacion. 

Las propuestas sefialadas anteriormente fueron aprobadas por la Reunion. 

La Reunion expreso su agradecimiento a WIRSPA por el apoyo tecnico en la 
elaboracian de los documentos que se requieran segan lo aqui acordado. 

V. 	Clausura de la reunion. 

La Secretaria dio lectura al informe de la reunion y torno nota de los comentarios 
de las delegaciones. 

Los delegados expresaron su agradecimiento a WIRSPA por la iniciativa 
propuesta, el esfuerzo desplegado y su patrocinio los cuales hicieron posible la 



realizacion de este encuentro. De igual manera, expresaron un especial 
reconocimiento a la empresa Angostura Limited par el aporte realizado al evento. 

Los delegados hicieron constar su agradecimiento al apoyo ofrecido por la 
Secretaria de la AEC, a la vez que confirmaron su compromiso en prestar la 
mayor colaboraciOn para el exito de esta iniciativa. 



ANEXO 2 	TABLA DE DE RESULTADOS 

Grado 	Acidez 

alcoholic° 	total 	Acetaldehido 

gAcH/ 
No. 	Clase °GL 	 g/100 LAA 

100 LAA 

Acetato 	 Alcoholes 

de etilo 	Metanol 	superiores 

g/100 LA, g1100 LAA g/100 LM 

1 ES 39,5* 8,21* T T* T 7,49 

2 ES 40,4 15* T T* T 15,11 

3 CB 38 15 2,75 4,77 1,49 40,2 

4 CB 36,7 15 5,88 10,96 T 29,00 

5 CB 36,5 38,36* 3,06 4,96 T 36,64 

6 CB 37,9 15,8 4,45 16,51 1,60 92,86 

7 CO 38,5 46,75* 4,26 3,90 T 48,38* 

8 CO 37,5 15 4,24 1,49 1,20 48,70* 

9 CO 36,7 23 15,05 22,33 1,78 62,50* 

10 CO 38,8 23,2 21,18 36,13* 4,06 117,61 

11 A 38,6 60,76 5,86 4,92* 1,29 117,26 

12 A 38 31 12,39 37,64 2,66 104,28 

13 A 36,9 31,5 22,24 30,43 2,84 122,47 

14 A 38,6 46,63 4,0 32,26 1,09 44,72* 

* Valores fuera de norma. ES: extra seco; CB: carta blanca; CO: calla oro; A: afiejo .  g/LAA: 

gramos por litro de alcohol absoluto. (ver pagina 63) 



REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

D1RECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

RESOLUCION N°  c,) 7 	PANAMA  —2 a  DE 

 

DE 2001 

     

     

EL VICEMINISTRO INTERIOR DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

CONSIDERANDO 

Quo mediante el articulo 91, Titulo II Ley N° 23 de 15 de Julio de 1997 se 
establece quo la Direcci6n General de Normas y Tecnologia Industrial, del 
Ministerio de Comercio e Industries es el Organismo Nacional de 
Normalizaci6n, encargado por el Estado del proceso de Normalizaci6n 
Monica, facultada para coordinar los Comites Tecnicos y someter los 
proyectos de normas, elaboradas por la Direccion General de Normas y 
Tecnologia Industrial o pOr los Comites Sectoriales de Normalizacion, a un 
period° de discusiOn pablica. 

Que la empresa Central Industrial Chiricana S. A. mediante poder especial 
con fecha 23 de noviernbre de 2001, solicit6 a la Direcci6n General de 
Normas y Tecnologia Industrial, la elaboraciOn o adopcion de la norma, 
DGNTI-COPANIT 28-20001 del sector Bebidas Alcoh6licas. Ron. 
Especificaciones. 

Qua el Proyecto de Norma citado fue sometido a reuniones de Comite 
Monica con todas las partes interesadas y luego fue sometido a un period() 
de discusion publica, el 20 de marzo de 2001. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la Norma Tecnica Panamefla DGNTI-
COPANIT 28-2001 del sector bebidas Alcoholicas. Ron Especificaciones. de 
acuerdo al tenor siguiente: 

Ministerio (.1 e Comercio e Industrias 
Direccion General de Normas V Tecnologia Industrial 

Bebida Alcorn:Mica 	 Norma Monica 
Ron. Especificaciones. 	 DGNTI-COPANIT 28-2001 

1 Objeto: 
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos qua debe cumplir la bebida 
alcohOlica denominada ron. 



INFORNIE 

ESTA NORMA FUE ELABORADA FOR EL SISTEMA DE HOMOLOGACION 
La norma Tecnica Panamefia DGNTI COPANIT 28-2001 fue oficializada por el Ministerio 
de Comercio e Indust as mediante Resolucifin IN° 	7 	de 2001 y publicada en 
Gaceta Oficial N°  0.7 	7.-3 	del dia  r.2/ o 61# de 2001. 

Coordinador Tecnico 
	

Tee. Edith Virginia Cajar J. 
Jefe del Departamento de Normalizacion 

Tecnica 



DGNTI COPAN1T 28-2001 

2 Definiciones, Designaci6n y ClasificaciOn 

2.1 DEFINICIONES 

2.1.1 Ron: 

Bebida alcoholica obtenida exclusivamente de materias primas proveniente de la 
cane de azilicar, sometidos a los procesos de fermentaci6n alcohôlica , destilado, y 
subsecuente maduraciOn o envejecimiento del destilado. 

2.1.2 Aguardiente de calla o ron base: 

Producto incoloro obtenido por la destilaciOn especial de mosto de zumo de calla de 
azimar o de sus derivados sometidos a fermentacion aloof -thrice. Su graduacion 
alcohalica sera de 54° GL en volumen, como minima y un maximo de 80 0  GL con 1 ° 

 GL a 2 ° GL de tolerancia. 

2.1.3 MaduraciOn, anejamiento o envejecimiento: 

Es or proceso de transformaciOn lenta del product° rode," destilado, quo le permite 
adquinr las caracteristicas sensoriales tipicas del Ron, por procesos fisicos y 
quimicos quo tienen lugar on forma natural durante su permanencia a barriles en 
madera de roble. 

2.1.4 Congenericos: 

Elementos volatiles naturales, diferentes de los alcoholes etilicos contenido en la 
bebida. 

2.2 DESIGNACIoN 

El producto sera designado "Ron ", la palabra ron podra escribirse de las siguientes 
maneras: Rum, Ron, Rhum. 

2.3 CLASIFICACION: 

2.3.1 Segtin su color 

2.3.1.1 Ron blanco: 

Se caracteriza por la ausencia de color, aunque puede toner un ligero tono amarillo. 

23.1.2 Ron dorado: 

Se caracteriza par la coloracion natural quo le da el recipiente de envejecimiento. Se 
permite el empleo de caramelo como estabilizador de color. 

NOTA : COMO PRODUCTO FINAL, PUEDE 0 NO CONTENER COLORANTES 
PERMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD. 

2.3.2 Segan su tiempo de anejamiento: 

2.3.2.1 Ron anejo o viejo: 

El quo se ha sometido a un proceso de maduraciOn no inferior a tres arlos. 
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2.3.2.2 Ron muy viejo o extraviejo: 

El quo se ha sometido a un proceso de maduracion minimo de cinco arias. Dentro 
de esta categoria quedan incluidos el ron reserve, reserve especial y especial anejo. 

2.3.3 Segun su graduacien alcoholica: 

2.3.3.1 Mezcla de rones: 

Se obtiene a partir del titulo alcoholic° (referido a una misma graduacion), edad 
proporcion en volumen de cads uno de los rones. 

Ejemplo, se requiere saber la edad media ponderada de la siguiente 
mezcla: 

Ron Volumen (It) Titulo Alcoholic° 
% volumen 

Edad ( ahos ) 

1 2000 60 10 
2 5000 70 15 
3 9000 80 1 

Se calcula el volumen a 100% de volumen. 
1 	2000*601100=-1200 L 
2 	5000'70/100=3500 L 
3 	9000*80/100=7200 L 

Volumen Total: 11900 L 

Calculo la edad media ponderada segLin la proporcion de cada uno: 
(1200-10-F3500*15+7200*1)/11900=6,02 

Edad media ponderada 6 ahos. 

3 CONDICIONES GENERALES 

3.1 El ron debe ser un liquido alcoholic° quo posea el aroma, el color y el sabor 
generalmente atribuidos a este. 

3.2 El sabor del ron se puede suavizar par adicion de aziicar o alcohol neutro. El 
color se puede modificar con caramel°. 

3.3 En Is elaboracion y preparacien del ron, quedan autorizadas las practices 
siguientes: 

3.3.1La adicion de agua pare rebajar el grado alcohelico on el proceso de 
elaboracion. El agua debera ser destilada, desionizada o desmineralizada. 

3.3.2 El empleo de caramel° procedente de la deshidratacion de sacarosa o glucose 
comerciales, con el fin de obtener coloracian adecuada. 

3.3.3 El empleo de sacarosa, saborizantes, glucose comerciales y aromatizantes 
naturales para suavizar la bebida. 

2 
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, 
,4 1. 4 La filtracion con materias inocuas, como papel, pasta de papel, pasta celulosa, 

gamuza, carb6n activado, amianto o tierra de diatomeas. 

3.3.5 La refrigeration, pasteurizacion, aireacien, oxigenacion y tratamiento con 
rayos infrarrojos y ultravioletas. 

3.4 En la elaboracion del ron no se permite ninguna de las siguientes practicas: 

3.4.1 La adici6n de agua y cualquier manipulacion o mezcla fuera de las fabricas 
autorizadas para realizar dicho proceso. 

3.4.2La edulcoracion con edulcorantes artificiales como sacarina, aspartame, 
ciclamatos, 

3.4.3 La adicion de colorantes diferentes al caramelo de azOcar. 

3.4.4 La adiciOn, conducente a modificar sus caracteristicas organolepticas, de 
esencias artificiales o de bonificadores total o parcialmente sinteticos. 

3.4.5 Cualquiera prectica quirnica tendiente a acelerar el afiejamiento natural en 
recipiente de madera de roble. 

3.4.6 Se debe tener precaucion con el contacto o el almacenamiento de la bebida, 
en cualquier momento de su elaboracien o transport°, con material de hierro 
desnudo o cualquier otro material que lo contamine o modifique. 

4 REQUISITOS 

Requisitos Fisico- quimicos 

El ron debera cumplir con los requisitos de la tabla 2. 

Tabla 2. 
Requisitos fisico - quimicos 

Requisito Limites permisibles 
Grado alcohOlico a 20 ° C MIN 35 ° GL 

MAX 54 °  GL 
Acidez Total en ecido Acetic° en mg. 
por 100 ml de alcohol al 100% MAX 100 

Esteres en acetato de etilo en mg por 
100 ml de alcohol al 100% MAX 100 
Aldehidos en aldehido acetic°, mg por 
100 ml de alcohol al 100% MAX 20 

Furfural, en mg por 100 ml de alcohol al 
100% MAX 4 
Alcoholes 	superiores, 	en 	alcohol 
isobutilico, en mg por 100 ml de de 
alcohol al 100% 

MAX 400 

Suma 	de 	componentes 	secundarios 
valorados en mg par 100 ml de alcohol 
al 100% 

MIN 20 

MAX 600 
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Metanol en mg, par 100 ml de alcohol al 
100% 10 
Taninos en mg par 100 ml, de alcohol at 
100% 60 
Extract° seco en mg par 100 ml, 
De alcohol al 100 % MAX 2000 

NOTA: En cuanto at contenido alcoholic° indicado en el rotulo, se permitira una 
tolerancia de ± 0.5 grados altoholimetricos, siempre que el Indite final no sea 
inferior al limite minim° fijado para este producto y par encima no sea mayor del 
lErnite maxima establecido. 

PARA LOS CASOS ESPECIALES DE RONES A ALTO GRADO COMO PRODUCT° 
TERMINADO, PUEDE ACEPTARSE UNA GRADUACION 14ASTA 75.5° G.L. A 20° C. 

TABLA 3- CONTAMINANTES 

CON AMINANTES 
	

LIMITES PERMISIBLES DE CONTAMINANTE 

4D 

Zinc < 0.1 mg/L 
Cobre < 4 	mg/L 
Arsenic° <0.01 mg/L 
Plomo <0.01 mq/L 
Hierro <8 	mg/L 
Estano < 0.021ling/L 

Nota : De acuerdo at CODEX ALIMENTARIUS pueden presentarse otros 
contaminantes que se deben considerar. 

5 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y 
RECHAZO 

5.1 Torna de Muestra 

La inspection del local de fabrication sera efectuada par un inspector especializado, 
quern—SA  muestras para el analisis, tanto en las fabricas coma en los locales de 
vents de consumo. En las fabricas se tomaran muestras de la materia prima 
utilizada, producto terminado y de otras sustancias que, directa o indirectamente 
entren en contacto con la fabrication El muestreo ser_S-__tecT 	tomando al azar 
nOmero adecuado de unidades para la realizacien de los ensayos analiticos, de 
acuerdo con las Normas DGNTI-COPANIT vigentes. 

5.2 Aceptacion o Rechazo 

Si la muestra ensayada no cumple con uno o alas de los requerimientos indicados 
en esta norma, se considerara no clasificada. En caso de discrepancia se repetiran 
los ensayos sobre la muestra reservada para tales efectos. Cualquier resultado no 
satisfactorio en este segundo sera motivo pars rechazar el late. 

6 ENSAYO 

La determination del grado alcoholic° del extracto de seta total, acidez total, fija y 
volatil, aldehidos, esteres, alcoholes superiores, furfural, metanol y taninos, se 
efectua de acuerdo a lo indicado en el metodo de analisis AOAC mientras se 
adopten las Normas DGNTI-COPANIT. 
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7 ROTULADO Y EMBALAJE 

7.1 Rotulado 

El rOtulo debera cumplir con lo establecido en la Ley N° 45 de 1995 del Ministerio 
de Economia y Finanzas y reglamentada en el Decreto 7 de 12 de enero de 1996, 
edemas lo establecido en articulo 31 de la Ley 29 de 1996 de la Comision de 
Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) y el Decreto 256 de 1962 
del Ministerio de Salud, a efecto de que se establezca lo siguiente: 

a. Pais de origen del producto 
b. Nombre del fabricante y la direccion de la fabrica 
c. Nombre y Clase del producto 
d. Cantidad o contenido del liquido en unidades del sistema metrico decimal 
e. Grade alcohdlico 
f. Numero de identificacion 
g. Fecha de FabricaciOn 
h. Nornero de Registro Sanitario 

7.1.1 Embalaje 
El envase debera ser de material resistente a la accion del producto. Las 
caracteristicas y Ia composiciOn del product° no deberan ser alteradas per 
material del envase. 

Nota : El almacenamiento debe darse en barriles de madera de roble. 

8 APENDICE 

8.1 Normas a Consulter 
Norma DGNTI-COPANIT 3 Muestreo al Azar 
Metodos de Andlisis AOAC 
Norma NCR 122. Ron 
Bebidas Alcoholicas, Ron. 
Ley 45 de 14 de nov. De 1995 
Ley 29 de 1 de febrero de 1996 

Articulo Segundo: La presente resolucion tendra vigencia a partir de su publicaciOn 
en la Gaceta Oficial. 

COMUN1QUESE Y PUBL1QUESE 

 

   

Lt 
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