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COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS 

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL TÉ 

16ª reunión 

Bali (Indonesia) 20-22 de julio de 2005 

PROGRAMA PROVISIONAL Y NOTAS AL PROGRAMA 

 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

 A. Elección del Presidente y los Vicepresidentes 
 B. Aprobación del programa provisional y del calendario 

II. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO 

 A. Situación actual del mercado y perspectivas a medio plazo 
 B. Estudios de mercado sobre el Pakistán y el Cercano Oriente 

III. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA  

 A. Análisis de la cadena de valor de mercados del té específicos 
 B. Aplicación del estudio sobre la repercusión de los precios en determinados 
  mercados del té 
 C. Actividades para la promoción del té 

IV. MEDIDAS INTERGUBERNAMENTALES 

 A. Informe del Grupo de Trabajo sobre Límites Máximos de Residuos 
 B. Propuestas de proyectos del Fondo Común para los Productos Básicos 
  e información actualizada sobre las ya presentadas 

V. ACTIVIDADES EN OTRAS ORGANIZACIONES 

VI. OTROS ASUNTOS 

 A. Otros asuntos 
 B. Fecha y lugar de la 17ª reunión 
 C. Aprobación del informe 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 

 El Gobierno de Indonesia, a través de la Asociación de Indonesia del Té, acogerá la 
16ª reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Té, que se celebrará en Bali del 20 al 22 de 
julio de 2005. 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

A.  ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y LOS VICEPRESIDENTES 

1. El Grupo elegirá un Presidente y dos Vicepresidentes. En la 15ª reunión se eligió al 
Sr. George Pelpola (Sri Lanka) como Presidente, al Sr. Hagen Streichert (Alemania) como 
Vicepresidente Primero y a los Sres. Rachmat Badruddin (Indonesia) y Joseph Kinyua 
(Kenya) como Vicepresidentes Segundos. 

B. APROBACIÓN DEL PROGRAMA PROVISIONAL Y DEL 
CALENDARIO 

II. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO 

A. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO Y PERSPECTIVAS A MEDIO 
PLAZO 

2. El Grupo examinará la situación actual y las perspectivas a medio plazo del mercado 
mundial del té con la ayuda del documento CCP: TE 05/2. En este documento se examinan 
las perspectivas inmediatas y a más largo plazo respecto de la producción, el consumo y el 
comercio de té, así como sus repercusiones probables en el mercado mundial. Se solicita a los 
delegados que proporcionen información actualizada sobre el mercado del té en sus países y 
que examinen posibles estrategias para el desarrollo sostenible de la economía mundial del té. 

B. ESTUDIOS DE MERCADO SOBRE EL PAKISTÁN Y EL CERCANO 
ORIENTE 

3. En su última reunión, el Grupo reconoció la importancia del seguimiento y evaluación 
continuos de los mercados del té, en especial de los mercados con posibilidades de 
crecimiento. En consecuencia, el Grupo solicitó que la Secretaría estudiara los mercados del 
té del Pakistán y de determinados países del Cercano Oriente, cuya selección se vería 
necesariamente limitada por los recursos disponibles para la Secretaría. El 
documento CCP: TE 05/3 contiene un resumen de orientación de dichos estudios de mercado 
preparado para su examen por el Grupo. 

III. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA 

A. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE MERCADOS DEL TÉ 
ESPECÍFICOS 

4.  En su última reunión, el Grupo solicitó que se llevara a cabo un estudio sobre la 
cadena de valor del té en determinados países sobre los cuales se disponía de datos, con el fin 
de evaluar la eficacia de la cadena mediante el examen de las diferencias entre los precios a lo 
largo de la cadena de comercialización. En el documento CCP: TE 05/4 se presenta el 
resultado del análisis de la cadena de valor realizado por la Secretaría. Se solicita a los 
delegados que formulen observaciones sobre dicho estudio y que sugieran formas de obtener 
más datos, o mejorar los ya existentes, para poder realizar un análisis más detallado, 
particularmente en relación con la elaboración.  
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B. APLICACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE LA REPERCUSIÓN DE LOS 
PRECIOS EN DETERMINADOS MERCADOS DEL TÉ 

5. En su última reunión, el Grupo evaluó el grado de repercusión de los precios entre el 
nivel de exportación y el de producción y sus consecuencias. La falta de integración de los 
mercados o de una transferencia completa de las variaciones de los precios de un mercado a 
otro tiene consecuencias importantes para el bienestar económico. Una repercusión de los 
precios incompleta debida a las políticas comerciales y de otra índole o a los costos de 
transacción, por ejemplo a causa de infraestructuras de transportes y comunicaciones 
deficientes, se traduce en una reducción de la información sobre precios disponible para los 
productores y puede, por consiguiente, conducir a la adopción de decisiones cuyos resultados 
sean ineficaces. En el documento CCP: TE 05/5 se presentarán los resultados del estudio 
sobre la repercusión de los precios efectuado por la Secretaría. En el documento se trata de 
cuantificar hasta qué punto, y a qué velocidad, se transmiten a los mercados nacionales las 
señales sobre los precios mundiales del té para, de este modo, señalar los fallos potenciales en 
los mercados y ofrecer una valiosa información para la formulación de políticas. Se solicita a 
los delegados que examinen dichos resultados y formulen observaciones al respecto. 

C. ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL TÉ 

6. El Grupo examinará las iniciativas mundiales relativas a la promoción del té 
adoptadas por los Estados Miembros con la ayuda del documento CCP: TE 05/6, incluidas 
diversas opciones que el Grupo podrá considerar para el uso de la marca del té. El Grupo debe 
tomar una decisión sobre la mejor opción para el uso de la marca del té, incluida una 
estrategia de terminación. 

IV. MEDIDAS INTERGUBERNAMENTALES 

A. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LÍMITES MÁXIMOS 
DE RESIDUOS 

7. En su última reunión, el Grupo reconoció la necesidad de armonizar las normas sobre 
límites máximos de residuos (LMR) en el comercio internacional. En este sentido, se creó un 
Grupo de Trabajo formado por científicos de países productores y de países consumidores de 
té, con el objeto de recopilar los datos científicos disponibles sobre residuos de plaguicidas 
respecto de determinados países. El documento CCP: TE 05/7 constituirá el informe del 
Grupo de Trabajo. La Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR) 
orientará al Grupo en el proceso de estimación de los LMR y en su relación con el 
establecimiento de LMR en el marco del Codex (documento CCP: TE 05/8). Se solicita a los 
delegados que examinen los documentos y formulen sugerencias sobre las medidas que deben 
adoptarse en el futuro. 

B. PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL FONDO COMÚN PARA LOS 
PRODUCTOS BÁSICOS E INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE 

LAS YA PRESENTADAS 

8. El Grupo examinará información actualizada sobre los proyectos del Fondo Común 
para los Productos Básicos y estudiará perfiles de proyectos con miras a presentarlos al Fondo 
Común para los Productos Básicos para solicitar su financiación. 
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V. ACTIVIDADES EN OTRAS ORGANIZACIONES 
9. Se invitará a otras organizaciones a informar al Grupo sobre sus actividades relativas 
al té. 

VI. OTROS ASUNTOS 

A. OTROS ASUNTOS 

B. FECHA Y LUGAR DE LA 17ª REUNIÓN 

C. APROBACIÓN DEL INFORME 


