08 de Marzo de 2018

IBA aplaude el progreso de CPTPP mientras los ministros de comercio firman un acuerdo
El 8 de marzo de 2018, los Ministros de Comercio y representantes de los 11 países restantes del Tratado Transpacífico
(TPP) se reunieron en Santiago, Chile, para firmar el acuerdo revisado que ahora se denomina Acuerdo Amplio y
Progresivo para el Tratado Transpacífico (CPTPP).
El IBA aplaude este progreso fundamental ya que el CPTPP incorpora las disposiciones de acceso al mercado del TPP.
Los miembros del CPTPP del IBA continuarán trabajando con sus respectivos gobiernos para apoyar sus esfuerzos por
poner en vigencia el nuevo acuerdo.
A medida que avance este proceso, es importante que los acuerdos de comercio internacional beneficien a todas las
personas, incluidos los pequeños ganaderos. Cientos de miles de productores de carne en los países miembros de la
IBA son propietarios de pequeñas esplotaciones, que tratan de ganarse la vida para sus familias criando ganado.
David Haywood-Farmer, vicepresidente de la Asociación Canadiense de Ganaderos, miembro de IBA, estuvo presente
en la ceremonia que firmó el CPTPP en Chile y comentó: "El comercio internacional es el alma de los productores de
carne, ya que el valor de cada animal solo puede maximizarse cuando cada parte del el animal puede venderse al
mercado que más lo valore ". Ante el creciente sentimiento antiglobalización a nivel internacional, es oportuno y
bienvenido que los países de CPTPP hayan demostrado su compromiso con la profundización del comercio regional y
la integración.
Los términos acordados en virtud del CPTPP reducirán o eliminarán los aranceles aduaneros sobre los productos de
carne de bovina entre los miembros del CPTPP. Por ejemplo, la carne de bovina producida en los miembros de IBA
Australia, Canadá, México y Nueva Zelanda ganará la entrada preferente a Japón en un 9% en lugar de la tasa actual
del 38.5% de Nación Más Favorecida (NMF).
"En pocas palabras, poner en práctica los términos de acceso al mercado del CPTPP significará más dinero en los
bolsillos de los agricultores", dijo Haywood-Farmer.
El CPTPP comenzará a entrar en vigencia una vez que seis de los once signatarios completen sus procedimientos
nacionales de ratificación. Los miembros de CPTPP prevén que otros países podrían unirse al acuerdo. El IBA espera
un futuro cuando todos los países miembros de IBA puedan participar en el CPTPP.
Sobre IBA - Alianza Internacional de la carne de Bovina
La próxima reunión anual de la IBA tendrá lugar en septiembre de 2018 en Canadá.
La Alianza Internacional de la carne de Bovina incluye organizaciones nacionales que representan a productores de
bovinos de corte en Australia, Brasil, Canadá, México, Nueva Zelanda, Paraguay y Estados Unidos. El Consejo de
Ganado de Australia, la Asociación de Criadores de Mato Grosso, la Asociación Nacional de Confinadores de Brasil, la
Asociación Canadiense de ganaderos, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la Asociación Rural de
Paraguay, la Beef + Lamb Nueva Zelanda y la National Cattlemen's Beef Association representan a productores de
países que cuentan aproximadamente el 46% de la producción mundial de ganado vacuno y el 63% de las exportaciones
globales de carne bovina. Para más información, visite: http://internationalbeefalliance.com/about-us.html

