carta fedegÁn N°. 149
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS

13 Encuentro de Agri benchmark:

Cómo se inserta la carne
colombiana en los mercados
Augusto Beltrán Segrera 1

En Egipto la carne colombiana ya tiene admisibilidad sanitaria, en seis meses podrá ingresar
a Jordania y antes de finalizar 2015 a Argelia.

“Logramos acuerdos para exportar carne en la región
del Mena y esperamos que suceda lo mismo con Japón,
y China”, Augusto Beltrán.

L

as expectativas de exportación para
la carne bovina, son grandes. Hemos
realizado una gestión permanente
para abrir mercados en los que quiero destacar el apoyo de Procolombia, que ha sido
de gran trascendencia.
Colombia produce carne en su mayoría
procedente de esquemas productivos basados en pasturas y esto es un gran componente
en el momento de negociar. De ahí que se le
reconozcan sus atributos: exquisito sabor,
menos grasa, más saludable por la alimentación de los animales y su bajo precio con
respecto a países como Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Estados Unidos, Canadá
y México, entre otros.
Asimismo, trabaja en el mejoramiento
de la productividad y en integrar la cadena
cárnica para mantener y superar el consumo
interno e insertarse en los mercados globales.
De otra parte, en productos cárnicos se
exportan US$8.3 millones –cifras al primer
semestre de 2015– y estos se destinan en
primer lugar a Rusia (35%), considerado el
segundo mayor importador de carne bovina
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del mundo. Le siguen Curazao (27%), Perú
(19%), Estados Unidos con despojos cárnicos (8%), Hong Kong con vísceras (8%) y
Angola (4%).
Hemos tenido una agenda muy dinámica
de comercio exterior y esta ha sido bastante
positiva.

Con La China…
China es uno de los países a los que Colombia quiere llegar para comercializar
productos cárnicos y lácteos. Estamos en el
proceso de admisibilidad sanitaria de dicho
país, aunque es de aclarar que este no se da a
la velocidad que se quisiera.
Quiero compartirles las palabras del
Embajador de China, Wang Xiaoyuan, en su
reciente visita a Fedegán, que nos permiten
ser positivos: “Un Tratado de Libre Comercio
le facilitaría a Colombia la comercialización
de la carne de res. Sin lugar a dudas, uno
de los principales beneficios de cualquier
acuerdo comercial es generar espacios ágiles de discusión respecto de los diferentes
tópicos del comercio entre los países que
hacen parte del mismo, especialmente sobre
aquellos temas que representan una mayor
sensibilidad, como por ejemplo el tema de la
admisibilidad”.

Japón y Corea del Sur
El acuerdo comercial con Japón cumple
su décimo encuentro de negociación sin
que se conozca el tipo de participación que
tendrá el sector ganadero colombiano. Pese
a eso, se espera que los diálogos entren en su
etapa final y se conozca cuál será el papel que
jugarán los productos lácteos y cárnicos en el
país asiático.

Esperamos se pacten unas condiciones
de acceso preferencial conforme a las necesidades, expectativas y realidades del sector.
Japón es un país atractivo en el sentido
que es una población cuyo PIB per cápita es
de USD37.500 y por lo tanto, tienen poder de
compra y eso se refleja en primer lugar en un
mayor consumo de alimentos. Es un mercado
de 128 millones de habitantes en el que la
agricultura representa solamente el 4% de su
economía. Adicionalmente, puede convertirse en la puerta de entrada a la región del Asia
Pacífico, reconocida por su alta demanda en
productos cárnicos y lácteos.
Resalto igualmente el mercado de Corea
del Sur con el que existe una nueva oportunidad comercial y un escenario bastante viable.

La región del MENA
Se destaca el ingreso a la región del Oriente Medio y África del Norte, conocida como
el Mena, Así:
- En Egipto -considerado el principal
importador de esta región que incluso se
proyecta que al 2019 sus importaciones
crezcan en 19%- ya contamos con admisibilidad sanitaria y esperamos que le habiliten
a Colombia nuevos frigoríficos.
- Con Jordania, esperamos que en seis
meses estemos colocando nuestros cortes
de carne en ese mercado. No obstante, es
de resaltar que actualmente exportamos
ganado en pie.
- Con Argelia, que se encuentra interesado
en la carne y leche colombianas, ya contamos
con un protocolo, y junto con un avance en un
acuerdo técnico de cooperación, esperamos
que antes de terminar el 2015 logremos la
admisibilidad.
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