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Miembros de la Alianza Internacional de la Carne Bovina (IBA) integrado por las
organizaciones ganaderas de Australia, Brasil, Canadá, México, Nueva Zelanda y los
Estados Unidos, se reunieron en Calgary desde el 16 hasta el 21 de septiembre del
2018. Los miembros de la Alianza, que también incluye a Paraguay, representan más
del 60% de la carne comercializada del mundo.
En un ambiente comercial global cada vez más agitado, la Alianza reafirmó su
compromiso con la reforma y liberalización del comercio, la eliminación de barreras
arancelarias y no arancelarias y la importancia de la facilitación comercial.
Los miembros reconocieron la importancia de un sistema comercial basado en reglas
mediante la creación de condiciones más equilibradas para los comerciantes y el
fomento de la armonización de reglas que sean transparentes, basadas en ciencia
y que faciliten el comercio.
En este sentido, el sistema basado en reglas ha contribuido significativamente a la
prosperidad de las cadenas de valor de la carne bovina mundial permitiendo que
los productores vendan sus productos por todo el mundo. El comercio, además, ha
contribuido a garantizar que los consumidores puedan escoger de una gran
variedad de productos y de precios.
Los miembros de IBA acordaron trabajar juntos y con sus respectivos gobiernos para
apoyar el trabajo de organizaciones internacionales como la OIE (Organización
Mundial de Salud Animal) Codex Alimentairus (Comisión del Código Alimentario) y la
OMC (Organización Mundial de Comercio) sobre temas de interés mutuo
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incluyendo el establecimiento de normas y medidas SPS (Patrones Sanitarios y
Fitosanitarios) de la OMC.
Además, los miembros reconocieron el desafío que potencialmente pueda presentar
la salida del Reino Unido de la Unión Europea para sus socios comerciales y la
considerable incertidumbre que esto pueda generar. Los miembros de IBA vieron
esta salida como una posible oportunidad para una mayor liberalización comercial
y para formar relaciones comerciales más estrechas. IBA insta energéticamente
tanto al Reino Unido como a la Unión Europea a emprender consultas con todos los
miembros de la OMC en buena fe, para honrar sus obligaciones legales.
Aquellos miembros de IBA que también forman parte de la Sociedad Trans-Pacífica
Integral y Progresiva (CPTPP) aplaudieron la pronta ratificación de México del
acuerdo y acordaron trabajar juntos para instar a otros miembros de la CPTPP a
completar sus procesos internos lo antes posible, dentro del año calendario del 2018.
En cuanto a barreras no arancelarias (NTB’s) IBA fue unánime en que se mitiguen
impedimentos no científicos e injustos. Los miembros acordaron una manera de
abordar el tema, que sea reconocido el impacto distorsionante y costoso sobre el
comercio y trabajar colectivamente, en su caso, para eliminar tales NTBs.
Aparte del tema comercial, IBA es un medio importante para compartir información
respecto a los desafíos y las tendencias que enfrenta la industria global, para
asegurar que la carne bovina mantenga su posición como la proteína preferida y de
calidad. Los Jóvenes Líderes de IBA expusieron sobre las proteínas alternativas,
concentrando su charla en temas de regulación y percepción del producto. Las
conclusiones claves que surgieron fueron que las proteínas alternativas deben ser
reguladas y su etiquetado debe ceñirse a la verdad. Además, como productores
debemos realzar que la carne es una proteína natural.
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IBA reafirmó la importancia de la gestión ambiental que acciona la rentabilidad y la
integridad de la producción de carne bovina.
Los miembros de IBA aguardan con interés la invitación de Brasil en cuyo territorio se
celebrará la Conferencia Anual IBA 2019.
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