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Uno de los primeros actos presidenciales de la nueva administración Trump fue retirar a los Estados Unidos del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Mientras dicho acuerdo avanza por su cuenta, con China presionando por un acuerdo comercial regional y otros acuer-
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el NAFTA. Aquí un resumen de los principales acuerdos

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
El acuerdo tenía como países base a Estados Unidos y Japón, aunque también incluía a otros diez países de la Cos-
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ta del Pacífico (pacific rim countries). Con Estados Unidos
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retirado, los demás intentan dar vida al acuerdo. Reuniobalance positivo. El negociador japonés Umemoto aseguró
que han llegado a un panorama tentativo de cómo será el
acuerdo.
El Acuerdo ofreció disminuir los impuestos a las importaciones de carne de res a Japón de 38.5% a 9% en los próximos 15 años. Un tratado sin Estados Unidos daría oportunidades a Australia (incluso mejor que con su actual trata-
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do de libre comercio sobre la carne), Canadá, Nueva Ze-

carne refrigerada y congelada fueron reducidos 6% y 8%

landa y México, dejando a Estados Unidos con una tasa

en el primer año y a partir de allí empezaron a bajar

impositiva de 38.5%. Además, el acuerdo redujo los im-

gradualmente de 23.5% y 19.5% en 18 y 15 años, res-

puestos a las importaciones de carne de cerdo en un

pectivamente. Aunque los escasos suministros de carne

4.3% y limitó los impuestos máximos sobre los recortes

de res australiana y sus altos precios limitan el acceso a

de menor valor importados por debajo del precio de mer-

estos beneficios, a medida que aumente su inventario en

cado de Japón (US$2.04/lb). También, concedió algunos

los próximos 4 a 5 años, estas ventajas se volverán bas-

contingentes arancelarios para importación de productos

tante obvias.

lácteos.
Tal vez un acuerdo próspero presionaría a los Estados

Tratado de Libre Comercio Norteamericano

Unidos para volver a las conversaciones. Todo depende

Este acuerdo fue parte esencial de la campaña presiden-

del presidente Trump.

cial de Trump y ahora hace parte de los propósitos primordiales de su agenda presidencial. Así las cosas, la ad-

ministración notificará al Congreso en las próximas sema-

Acuerdo de Cooperación Económica Japón - Unión

nas, los objetivos principales a tratar en las negociacio-

Europea

nes, y éstas iniciarán a mediados de agosto. El comercio

Este acuerdo completó sus negociaciones recientemente.

en los mercados de res, cerdo, pollo y semovientes se

Suaviza el comercio entre estas grandes economías, ofre-

encuentran liberalizados (excepto para el mercado de

ciendo tasas impositivas a la carne de res y cerdo de la

pollo canadiense), de modo que allí hay pocas ventajas

Unión Europea a los niveles de acceso del acuerdo trans-

que obtener. Sin embargo, abundan las preocupaciones

pacífico. Los gravámenes para la comercialización de

sobre el efecto de otras negociaciones más amplias

quesos duros se reducirán paulatinamente hasta cero a

(industria automotriz, entre otros) sobre la agricultura.

lo largo de 15 años mientras se establecen los contingentes arancelarios para quesos blandos. Las negociaciones

Por ejemplo, el comercio restrictivo de lácteos en Canadá

ya se completaron, sin embargo, las etapas de finaliza-

debido a su sistema de cuotas (control de la oferta), ha

ción y ratificación tomarán hasta 2018 en completarse.

generado inconformidad en la administración Trump. El
componente temporal muestra una finalización de las
negociaciones en 2019, en el mejor de los casos. Este

Acuerdo de Cooperación Económica Japón - Austra-

será un acuerdo complejo y polémico. México tendrá

lia

elecciones presidenciales el primero de julio de 2018 (el

Este acuerdo fue implementado en 2015, proveyendo

mismo día en que la Autoridad de Promoción Comercial

beneficios de acceso clave para la carne de res australia-

del presidente de los Estados Unidos expira), así que es-

na a Japón. En primera instancia, los gravámenes para la

taremos atentos a lo que sucede.
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Alianza con China

•

Se han desarrollado 119 acuerdos Asia/Pacífico
desde 2002.

A lo largo de su campaña, el presidente Trump realizó
una fuerte campaña contra China, sin embargo, ha suavizado su tono buscando una alianza con dicho país en con-

•

tra de Corea del Norte. Pero las continuas pruebas de

El 50% del comercio internacional se realiza en
entornos de TLC.

misiles de Corea del Norte podrían disminuir la paciencia
de Trump con China. Estados Unidos exportó 21 billones

•

de dólares en productos agrícolas a China en el último

28 países han firmado o se encuentran negociando
acuerdos comerciales con China.

año (73% en fríjol de soya). Observe como las acciones de
Trump contra el acero chino serán el motor de las relacio-

•

Existen 22 TLC con la Unión Europea.

•

Existen 14 TLC con Estados Unidos (tres en los

nes entre Estados Unidos y China en las próximas semanas y meses. La administración considera que las acciones contra el acero subsidiado chino pueden servir como

últimos seis años: Corea del Sur, Panamá y Colom-

apalancamiento para futuras negociaciones.

bia).
•

Estadísticas de Tratados de Libre Comercio

tarias y fitosanitarias a la Organización Mundial

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) tienen un origen

del Comercio.

reciente. Aquí algunas estadísticas claves:
•

Se han establecido aproximadamente 285 acuerdos bilaterales a nivel mundial.

Existen 14.807 demandas por condiciones sani-

•

Existen 20.459 demandas por barreras técnicas
al comercio en la Organización Mundial del Comercio.
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PROPUESTA SANITARIA DE UNA
PLANTA DE DESPOSTE
Por
Oscar O. Melo G.
Coordinador Gestión de Calidad e Innovación
omelo@porkcolombia.co

Andrés D. García P.
Asesor BPM y HACCP

La cadena cárnica colombiana en sus eslabones de trans-

Es de recordar, que la actualización de normativas viene

formación experimenta las actuales exigencias normativas

dándose desde las propias granjas de producción hasta la

sanitarias, atravesando por complejos y drásticos cumpli-

comercialización de los productos, dando lugar a un gran

mientos, debido a la pasividad de la industria durante años

esfuerzo para los industriales en cumplir las exigencias de

para ajustarse a las normativas existentes. Por ello las nor-

la actividad y lograr mantenerse vigentes bajo estándares

mativas Decreto 1500 de 2007 y la Resolución 240 de

de calidad en la dinámica económica de la producción y

2013 buscan el aseguramiento de la inocuidad de la car-

transformación de carne.

agarcia@porkcolombia.co

ne y productos cárnicos, enfatizando en el cumplimiento
de los requisitos de infraestructura, operacionales, de

Todas aquellas plantas de desposte vigentes antes de la

distribución y ambientales.

proclamación de las nuevas normativas, tuvieron la obliga-
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toriedad de realizar los procesos de inscripción y presenta-

Las exigencias para plantas de desposte son más avanza-

ción de los cronogramas de actividades que realizarían,

das y de más ítems, que las mismas para expendios de

para la gradualidad del cumplimiento de la norma en los

carnes, siendo un factor innegociable el cumplimiento y

plazos establecidos. De no cumplir estrictamente estos

certificación del sistema HACCP, además de las otras exi-

cronogramas, padecerían las sanciones pertinentes, hasta

gencias en cuanto a áreas y equipamiento necesario para

el cierre del establecimiento para realizar las actividades

la actividad, muy superior a las condiciones de desposte

de desposte y distribución de productos cárnicos.

en un expendio de carnes.

Para proyectos que deseen desarrollar o posteriores a la

Las plantas de desposte deben continuar con los sistemas

normativa Decreto 1500/2007 no hay plazos para la gra-

de calidad implementados en plantas de beneficio para

dualidad de cumplimiento. Estos nuevos proyectos deben

dar una continuidad lógica al cumplimiento sanitario de

estar ajustados al 100% de las exigencias en edificación,

las canales y que en sus demás etapas de transformación

infraestructura, documentación de procesos y condicio-

se logre el objetivo de obtener productos inocuos al con-

nes ambientales.

sumidor.
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Lastimosamente hay un sin número de empresas cons-

por turno tanto en almacenamiento en cavas de canales

tructoras que desconocen al detalle las exigencias con-

de recepción como en cuartos de almacenamiento de pro-

templadas en las normas, muchas veces realizando pro-

ducto despostado.

yectos que no cumplen diseños sanitarios y/o no están
ajustados a lo requerido por la autoridades sanitarias.

Factores que se tienen en cuenta para el diseño:
•

Diseñado con formato INVIMA en mano de

Por ser un también un tema de importancia para nuestro

“evaluación del nivel sanitario de cumplimiento

sector, y que existe un interés por parte de los porciculto-

para plantas de desposte”.

res en conocer de ello, interesados por integrar a su ope-

•

ración de negocio e incluso en involucrarse con la comer-

Proyección de cerdos a despostar y futuro crecimiento.

cialización, hemos desarrollado nuevamente una propues-

•

Flujos de producto.

ta que cumple con los requisitos de norma actuales para

•

Flujos de Personal.

plantas de desposte en el país.

•

Flujos de Insumos.

•

Flujos de subproductos.

Se proyecta con una capacidad de operación de 60 canales
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•

Flujos de Equipos entrada y salida.

trucción de pisos, pues estos si no son de material

•

Áreas complementarias: Taller, cuartos de máqui-

adecuado, cubrimientos adecuados y pendientes

nas, tanques de almacenamiento de agua, almace-

idóneas, serían un dolor de cabeza para la planta y

namiento de residuos sólidos, caldera.

generarían grandes costos en mantenimiento y

•

Cuartos de insumos químicos.

reparaciones.

•

Requerimiento de frío según áreas a proyectarse.

•

Características anatómicas del animal (Peso, Talla).

•

Garantizar que la rielería sea de materia resistente
acorde a los pesos de las canales a despostar y que
sus materiales sean sanitarios. En ninguna parte de

Factores a tener en cuenta para el mejoramiento de las

la estructura deben haber ni materiales, ni acceso-

actividades:

rios oxidables.

•
•

•

Proyección de salón para capacitación de emplea-

•

Hacer un buen diseño de redes hidrosanitarias,

dos.

desagües, carcamos, canalinas, que no generen

Enfermería y demás áreas que requiera el área y

contaminación, en materiales sanitarios, de fácil

normativa en salud ocupacional.

limpieza e inspección, fuera de áreas de almacena-

Revisar y tener en cuenta normativa o exigencias de

miento.

las corporaciones regionales ambientales.
•

•

•

Tener en cuenta en el diseño de la zona de recep-

Cotizar con empresas serias y experiencia en el sec-

ción, las alturas de las canales, para que sean pro-

tor de construcción de plantas de alimentos, pedir

yectadas las plataformas de recibo o en su defecto

garantías en la solides y calidad de las obras.

mecanismo mecánicos que facilitan el descargue

Buscar materiales y empresas idóneas en la cons-

inocuo de las canales a la planta de desposte.
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DECRETO-LEY 902 DE 2017, UN PASÓ MÁS
HACIA LA REFORMA RURAL INTEGRAL
Por
Laura Pérez Castaño
Asesora Jurídica Porkcolombia
lperez@porkcolombia.co

Uno de los ejes temáticos contemplados en el acuerdo

desarrolla varios elementos importantes para la imple-

final para la paz, corresponde a la Reforma Rural Inte-

mentación de la misma tales como: Los sujetos de acce-

gral, la cual busca sentar las bases para la transforma-

so a tierra y formalización a título gratuito y oneroso, la

ción estructural del campo y establece como objetivos

creación de un Registro de Sujetos de Ordenamiento-

contribuir a su transformación estructural, cerrar la bre-

RESO como una herramienta de inscripción de los suje-

cha entre el campo y la ciudad, crear condiciones de bie-

tos beneficiarios, la creación de un Fondo de Tierras,

nestar y buen vivir para a población rural, integrar las

formas de acceso y adjudicación; así mismo se contem-

regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la

plan facultades administrativas de la Agencia Nacional

igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de

de Tierras (ANT), para declarar la titulación del propiedad

la ciudadanía en aras de contribuir a la construcción de

y el saneamiento, siempre y cuando no se presente opo-

una paz estable y duradera.

sición, para ello se contempla además un procedimiento
especial.

Lo anterior, es parte de los considerandos del Decreto
Ley 902 de 2017, expedido en el marco de las facultades

De los temas citados, vale la pena resaltar quiénes serán

presidenciales para la paz. Dicha normatividad constituye

sujetos de acceso a la tierra y su formalización a título

un primer paso en la Reforma Rural Integral que se pre-

gratuito, los cuales deben cumplir con los siguientes re-

tende implementar en nuestro país para dar solución a

quisitos:

problemas que, de antaño, han afectado la población
rural y la productividad agrícola, entre ellos: Inseguridad

1. No poseer un patrimonio neto que supere los 250 sala-

jurídica respecto a los títulos de propiedad, desigualdad

rios mínimos mensuales legales vigentes al momento de

en la distribución de la tierra, deficiente acción del Estado

participar en el programa de acceso a tierras.

en el censo y recuperación de predios y adjudicación de
baldíos.

2. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados exclusivamente

Si bien el Decreto-Ley 902 de 2017, no contempla todos

para vivienda rural o urbana, o que la propiedad que os-

los elementos de una Reforma Rural Integral, lo cual que-

tente no tenga condiciones físicas o jurídicas para la im-

dó como una tarea del Congreso de la República, éste sí

plementación de un proyecto productivo.
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3. No haber sido beneficiario de algún programa de tie-

5. No haber sido declarado como ocupante indebido de

rras, salvo que se demuestre que las extensiones de tie-

tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso

rra a las que accedió son inferiores a una Unidad Agrícola

en un procedimiento de esta naturaleza.

Familiar (UAF).
Si bien para hablar de una Reforma Rural Integral se re4. No ser requerido por las autoridades para el cumpli-

quiere aún de la regulación de aspectos importantes co-

miento de, o estar cumpliendo, una pena privativa intra-

mo la expropiación y la extinción de dominio, los nuevos

mural de la libertad, impuesta mediante sentencia conde-

cambios introducidos por el Decreto 902 de 2017 antici-

natoria en firme.

pan el camino de lo que se espera constituya un cambio
importante y positivo para el sector Agropecuario del
país.

¡TENGA EN CUENTA QUE...!
… el próximo 8 de agosto vence el plazo para autorizar los
predios porcícolas del país, cuyo inventario sea igual o superior a 101 hembras de cría y/o 600 animales en etapa
de levante/engorde. De la autorización de su predio dependerá la expedición de la guía sanitaria de movilización
de sus animales posterior a dicha fecha.
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