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→ → Convertir obstáculos En oportunidades 

El acceso a mercados es un juego simple …. es todo 
acerca de 



Uruguay y Australia tienen mucho en común en 
cuanto a nuestras industrias cárnicas 

Uruguay y Australia son principales exportadores de carne …… 



Uruguay y Australia tienen mucho en común en 
cuanto a nuestras industrias cárnicas 

Uruguay y Australia exportan una gran proporción de la carne producida …… 



Uruguay y Australia tienen mucho en común en 
cuanto a nuestras industrias cárnicas 

Ambas industrias cárnicas son importantes fuentes de exportaciones para 
nuestros países 

Principales exportaciones de bienes 
Uruguayos 

Principales exportaciones de bienes 
Australianos 



Estos 3 datos: 

1. Volumen de nuestras exportaciones cárnicas 
2. Proporción de la producción que ocupan 
3. Importancia del total de ganancias de las 

exportaciones de nuestras economías 

 

Contribuyen a una sola cosa 
 

Acceso a Mercados= Alma de 
nuestras industrias y de vital 
importancia para nuestros países 

 



¿Dónde nos 
encontramos en 
cuanto a acceso a 
mercados? 



Tipos de 
barreras de  
acceso a 
mercados 
impuestas 
por los 
gobiernos 

•Restricciones cuantitativas sobre lo que puede 
ingresar a un país 

Cuotas 

•Restringir lo que puede entrar a un país a través 
de barreras arancelarias 

Aranceles 

•Ej. Vaca Loca, BSE 

Barreras de principales enfermedades 

•Etiquetado, SPS, etc. 

Barreras técnicas para los negocios 



Cuotas 

Aranceles 

Barreras de 
enfermedades 

Índice de Acceso a Mercados 



Un único índice de acceso a mercados 

 Permite que el 
acceso a 
mercados sea 
comparado con 
otros países 
 

 Permite cambios 
en los accesos a 
mercados  a lo 
largo del tiempo 
y que sean 
evaluados 



Mientras aumentan las barreras de un país 
exportador para ingresar a un mercado, mayor será 

el índice 

Esto significa que si el Exportador A se enfrenta a mayores barreras para 
ingresar a un mercado que el Exportador B, el índice es mayor para el 

Exportador A 

Valor del Índice 
de Acceso a 
Mercados 



El índice ofrece mayor peso a los mayores 
mercados importadores  

Si dos mercados tienen barreras iguales para ingresar,  se le otorgará 
mayor peso al mercado mayor en el índice 

Grandes mercados cárnicos Pequeños mercados cárnicos 
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Las condiciones de acceso a mercados  de los 
principales exportadores en 2017, se consolidaron 

en un único índice 
Valor de Índice 



Las condiciones de acceso a mercados de los 
exportadores de carne de punta 

 Todos poseen 
relativamente buenas 
condiciones de acceso. 

 Aún así, la industria cárnica 
de EEUU soporta barreras 
arancelarias de acceso a 
mercados con un 
promedio de 44% mayor 
que las de NZ. 

 

0

20

40

60

80

100



Condiciones de acceso a mercados de India y otros 
proveedores de carne de América del Sur 

 El índice de acceso a 
mercado para Brasil, India, 
Argentina y Paraguay va de 
un rango de 83 a 100. 

 Brasil enfrenta condiciones 
de acceso en promedio 1,5 
veces mayor que Uruguay 

 En promedio Brasil, India, 
Argentina y Paraguay 
tienen barreras de acceso 
3,8 veces mayor que NZ, 
Australia, Canadá y EEUU. 
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Condiciones de acceso a mercados de Uruguay 

 El valor del índice de 
acceso a mercado para 
Uruguay es 56. 

 Esto significa que Uruguay 
enfrenta barreras de 
acceso a mercados, 2,9 
veces mayor que NZ y 2,5 
veces mayor que Australia 
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Principales factores usados en el índice: 
Australia comparado con Uruguay 



Condiciones de acceso a mercados a lo largo del 
tiempo: Uruguay y Australia 

 Las condiciones de acceso a 
mercados han disminuido 
levemente para Uruguay durante 
los últimos 5 años: 

 Debido principalmente al aumento 
de la importancia del mercado de 
EEUU 
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Uruguay 

Australia 
 Las condiciones de acceso a 

mercados han mejorado para 
Australia: 

 Las barreras de acceso a mercados 
han bajado debido al ingreso de 
Australia a los TLCs 

 

 



Nada es posible 
sin esfuerzo 

Los altos niveles de acceso a 
mercados de la industria cárnica 
Australiana se debe a una serie de 
factores: 

 Hacer las cosas bien en casa 

 Anticipando desarrollo de 
mercados 

 Impulsando mejoras en el 
acceso de mercados 

 



Keeping out diseases that don’t exist 

Australia gasta cerca de 
$US0.5 billion por año en 
cuarentena 

Este gasto ha aumentado 
14% en términos reales 
durante los últimos 6 años 

Hacer las cosas bien en casa: evitando 
enfermedades que no existen 



Programa para erradicar brucelosis y tuberculosis comenzó en 1970 

Declarado libre de brucelosis en 1989 

Declarado libre de tuberculosis en 1997 

Vigilancia hasta 2006 

Erradicación de enfermedades existentes: 
eliminación de brucelosis & tuberculosis en 

Australia 



¿Por qué todo 
este esfuerzo 
en 
enfermedades? 
• Comienzo de una 

enfermedad endémica, 
como fiebre aftosa, 
resultaría en la pérdida de la 
mayoría de los mercados 
exportadores  de carne 
bovina y ovina de Australia, 
inmediatamente 

 

• Un brote de 12 meses le 
costaría a la industria cerca 
de $US5 billion 

 

• Similarmente, el brote le 
costaría a la economía 
Australiana un estimado de 
$US16 billion 



Los esfuerzos acerca de enfermedades deben ser 
similares a los esfuerzos acerca de inocuidad 
alimentaria 



Ya no es suficiente contar con los estándares más 
altos  de inocuidad alimentaria en los frigoríficos 
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• NLIS es el sistema de identificación y trazabilidad del 
ganado de Australia, que permite la trazabilidad 
individual del ganado desde el nacimiento a la faena 

• NLIS apoya la inocuidad y la integridad de la carne roja 
australiana y es una herramienta esencial de 
bioseguridad para el sector y para el gobierno 

Sistema de Identificación Nacional del Ganado 
(NLIS) 



 

1. Evaluación de riesgo en el establecimiento – 
asegurando que el ganado no está expuesto a áreas en el 
establecimiento que estén contaminadas con químicos 

 

2. Tratamientos animales seguros y responsables – 
Asegurando que el ganado destinado al consumo humano no 
contiene residuos químicos inaceptables 

 

3. Tratamiento de alimentos, forraje, granos y 
pasturas – asegurando la alimentación sana del ganado, libre de 
residuos y sin productos animales. 

4. Preparación para embarcar el ganado –  asegurando 
que el ganado a transportar está apto para el viaje y no está 
estresado 

 

5. Transacciones y movimiento de ganado – 
asegurando que cualquier comprador de ganado pueda evaluar los 
residuos químicos o estado de inocuidad alimentaria de los animales 
y que el movimiento de ganado pueda ser trazado si se requiere 

Producción de Ganado Garantizada–  
Estándares de Inocuidad Alimentaria 



Los sistemas de inocuidad alimentaria deben ser 
apoyados por sistemas de integridad de producto 

en general 



Integridad en los demás sistemas que los clientes 
demandan 



Anticipando desarrollo de mercado 

Evaluación de desempeño 

Debe mejorar 
en anticipar 
problemas 

Si pudiera anticipar 
problemas, no habría 
aceptado trabajar para 
usted 

Parece enojado, 
no lo anticipé 



Conocimiento 

            = 

        poder 



80% 

Exportaciones de carne de Australia: 1955 



47% 
45% 

Exportaciones de carne de Australia : 1965 



62% 
23% 

Exportaciones de carne de Australia : 1985 



31% 
40% 

16% 

Exportaciones de carne de Australia : 2007 



23% 

29% 
15% 

Exportaciones de carne de Australia : 2017 

11% 

12% 



 El sector cárnico australiano abrió una oficina en Tokio en 1964 

 En ese año la exportación de carne de Australia a Japón fue de 7.000 ton 

 El año pasado las exportaciones alcanzaron las 342.000 ton 

 

Anticipando desarrollo de mercados 

Exportaciones de carne australiana a Japón (miles de ton pe) 

El sector cárnico de 
Australia abre oficina en 
Tokio 
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Crecimiento de las exportaciones de Australia al 
Sudeste Asiático & China 



Enfoque del sector cárnico australiano para 
maximizar las posibilidad de mejora de acceso 

a mercados 



Un Ministerio de Comercio es más importante para un 

sector  de mayor tamaño, orientado a las exportaciones, 

que un Ministerio de Ganadería 

 Los líderes del sector deberían reunirse regularmente con 

ambos Ministerios 

 

Sigan mi consejo… 
 



 Nuestros sectores cárnicos 

son vitales para el 

desempeño económico de 

nuestros respectivos países 

 No duden en usar su poder 

económico 

 

Es necesario fortalecer a nivel del gobierno nuestras 
declaraciones sobre acceso a mercados – usar nuestro 

músculo económico 



Conozcan en profundidad la totalidad de los 
acuerdos comerciales 

Sepan lo que se está acordando con productos 
competidores y con otros sectores 



                                        

 
 

El sector cárnico australiano tiene un enfoque 
deliberado y metódico para todos los temas de acceso a 

mercados 



                                        

 
 

• Analizar beneficios (costos) 

• Evaluar la intensidad del comercio – nuevas oportunidades/flujos? 

• Investigar / quantificar el problema  

• Formular y respaldar la posición del sector 

• Comunicar al gobierno las prioridades 

• Desarrollar una estrategia de defensa 

• Construir una coalición de apoyo 

• Formular una estrategia de negociación (implicancias comerciales)  

• Implementar un acuerdo 

• Consultar – trabajar el diálogo de grupos 

• Medir – satisfacción de partes interesadas (sector + gobierno)  

Enfoque metódico 



                                        

 
 

Modelización económica usada para ofrecer cifras 
exactas 



→ 

                                        

 
 

Pérdida acumulada de AUD 1.400 millones al 2026 

Costo de no garantizar un TLC con Corea 
(Investigación de CIE) 



→ 

Una voz unificada 



                                        

 
 Desarrollar coaliciones de apoyo 

Coaliciones internacionales Coaliciones locales 

Trabajamos estrechamente con 

otros sectores australianos 

interesados en reformas 

comerciales particulares. 

Tri-Nations Lamb Group  

Consortium for Free 

Choice in Trade 



                                        

 
 Defensa 

Cartas a miembros del parlamento Corea, un mercado de exportación clave 

en riesgo 

No pongan a la carne en riesgo, concluyan el  TLC con 

Corea ya 



Medios de Comunicación 



                                        

 
 

Con esfuerzo todo es posible 

El TLC entre Australia y Corea 

no se habría concretado de no 

ser por el sector cárnico. 

 

No solamente se concretó, sino 

que los aranceles para la carne 

australiana se eliminarán en 8 

años más. 



                                        

 
 

Pero ese esfuerzo, en general tiene que mantenerse 
durante un largo período ... algunos ejemplos 

Éxito en acceso a mercados Años de trabajo 

Eliminación de restricciones de cuota 
en EE.UU. para la carne australiana 

50+ años 

Liberalización del mercado de Corea 
para la carne vacuna australiana 

30+ añós 
12 años en el TLC con Corea  

Liberalización sustancial del mercado 
de Japón para la carne vacuna 
australiana 

40+ años 
8 años en el JAEPA  
9 años en el TPP 

Liberalización del mercado de China 
para la carne vacuna australiana 

10 años en el TLC con China 



                                        

 
 

Programas de la industria de MLA clasificados por BCRs 

0 5 10 15 20 25

Domestic promotion

New product innovation

On farm productivity

Export marketing

Market information

Product integrity

Eating quality

Market access

Benefit / cost ratio 



                                        

 
 

Hemos progresado 

Mercado  Antes Ahora Futuro 

Corea Gobierno compraba carne 
solamente – cuotas 
establecidas por el 
Gobierno 

Cuotas eliminadas, 
32% arancel 

Dentro de 8 años serán 
eliminados los aranceles 
- liberalización completa 
 

Japón La mayoría de las 
importaciones cárnicas 
eran a través de la agencia 
de Gobierno, se aplicaban 
aranceles 

Cuotas eliminadas, 
27,5 % arancel congelada 
30,5% arancel enfriada 

Los aranceles de carne de 
Japón caerán a 9% en los 
próximos 15 años. 

EEUU Cuotas  impuestas or la Ley 
de Importación de Carne, 
variaba año a año,  
270.000 ton 

TRQ 438,000 tonnes, above 
quota tariff 15.8% 

Las cuotas serán eliminadas 
totalmente en los próximos 
4 años – liberalización 
completa, aplican algunas 
restricciones 

China Sin acceso – China no era 
miembro de la OMC 

8% de arancel No más aranceles en 6 años 

ASEAN Varios aranceles y políticas 
de importación del 
gobierno 

Varios aranceles, la mayoría 
0% 

Bajo AANZFTA durante los 
próximos años las tarifas 
serán totalmente 
eliminadas 



                                        

 
 

¡Gracias! 


