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Oportunidad única para que Uruguay se muestre al mundo 
 

Uruguay fue designado como sede del Congreso Mundial de la Carne en 2016 y esa será 
“una gran oportunidad, porque el foco de atención de los operadores de todo el mundo estará 
puesto en lo que ocurra en el país”, comentó a El Observador el Manager del Grupo Tacuarembó 
Marfrig, Marcelo Secco. El empresario se encuentra en París, donde se está desarrollando la 
edición 2012 de dicho congreso, organizado por la Oficina Permanente Internacional de la Carne 
(OPIC). 

Secco señaló –vía telefónica– que “tenemos que ver muy bien cómo mostramos a Uruguay. 
Este congreso tiene que ser preparado con mucha anticipación y, tanto antes como después, es 
importante que se hagan reuniones de carácter económico y de análisis”. 

Comentó que hay que tener en cuenta que hay muchos países emergentes en la producción 
de carne que también quieren ser sede y comparó el hecho con la visita del primer ministro chino, 
Wen Jiabao, quien próximamente llegará a Uruguay. “El nivel de exposición que tendrá el país en 
esos días será el máximo”, remarcó. 

Ayer se concretó la primera jornada del Congreso Mundial de la Carne 2012, que se 
caracterizó por las presentaciones de varios módulos que analizaron los escenarios económicos y 
comerciales de los mercados de la carne, con analistas de reconocidas multinacionales, como 
Rabobank y Gira. 

Consultado sobre la impresión que le dejaron las exposiciones, Secco señaló que “hubo una 
teoría que señaló que el precio de la carne se globalizará, que tiende a unificarse, cosa que no 
creo. Indicaron que esa globalización del precio irá de la mano de la apertura de los mercados, 
algo que está bastante lejos debido al aumento de los movimientos proteccionistas de algunos de 
los mercados a los que les vendemos carne”. 

Por la tarde, se trataron temas relacionados a la inocuidad y al bienestar animal, y concluyó 
con una exposición del presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Luis Alfredo Fratti 
sobre el desarrollo de tecnología. 

Allí se mostró el desarrollo en Uruguay de los sistemas de cajas negras y trazabilidad, 
destacándose las garantías que tienen estos sistemas, aportando a la información y al desarrollo 
sostenido. 

Secco consideró que la exposición de Fratti dejó una muy buena impresión en el auditorio. 
“Mostró que tenemos un país chico, ordenado, manejable, serio y con un sistema funcionando. En 
la OPIC Uruguay es conocido. La presentación estuvo muy buena porque se utilizaron 
herramientas técnicas que la destacaron”, explicó. 

Consultado sobre la presencia de clientes, Secco respondió que había “gente de Suiza, 
Alemania e Inglaterra”, pero agregó que “no es una reunión donde sea común ver clientes. Son 
jornadas de análisis”. 

Durante el congreso de la OPIC en París, INAC firmó con la empresa GIRA un acuerdo 
para integrar esa organización. El convenio permite el acceso a informes de los mercados de 
carnes bovina, ovina, porcina y aviar en distintas regiones del mundo. GIRA, que integra la 
OPIC, es una empresa internacional que se dedica al estudio y análisis de los mercados de 
alimentos y bebidas: entre ellos la carne es uno de los principales rubros. La empresa basa sus 
análisis y conclusiones a través de trabajos con cada uno de los mercados y abastecedores. INAC 
también accederá a la reunión anual del GIRA con expertos y empresas privadas de la carne, 
donde se analiza la evolución del mercado y la producción. 

 
L. Farías y H. Ocampo El Observador (diario uruguayo) - 06.06.2012 

  



_____________________________________________________________________ 
 - 2 -        E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

 
Posibilidad de presentación oral 

Oportunidad única para que Uruguay se muestre al mundo 
 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario uruguayo El Observador– junio de 2012 – tema = Uruguay en el mercado 

internacional de la carne  
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? designado sede del Congreso Mundial de la Carne en 2016, Uruguay debe preparar el 

evento con mucha anticipación 

2) ¿causas? muchos países emergentes en la producción de carne – próxima visita del primer ministro 
chino - Actual Congreso Mundial en París analiza las perspectivas económicas y comerciales de los 
mercados de la carne - teoría de que el precio de la carne se globalizará con la apertura de los mercados, 
pero complicado por los movimientos proteccionistas de algunos de los compradores de carne uruguaya - 
desarrollo en Uruguay de sistemas de cajas negras y trazabilidad de la carne, con información clara sobre la 
calidad – producción uruguaya de carne  desarrollo sostenido -  

3) ¿consecuencias? una gran oportunidad para Uruguay =  foco de atención de los operadores del 
planeta - un país chico, ordenado, manejable, serio y eficiente - En la Oficina Permanente Internacional de 
la Carne (OPIC) Uruguay es un país que cuenta – Uruguay acaba de integrar la empresa internacional 
GIRA que se dedica al estudio y análisis de los mercados de alimentos y bebidas: entre ellos la carne. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Uruguay: país "discreto" en América Latina que desde su salida de la dictadura militar (1973-1985) 
hace hablar de sí únicamente en los Mundiales de fútbol. A finales del siglo XIX consolidó su democracia y 
alcanzó altos niveles de bienestar, equiparables a los europeos. Debido a esto, Uruguay comenzó a ser 
conocido internacionalmente como «la Suiza de América». Uruguay fue uno de los primeros países en 
establecer por ley el derecho al divorcio —1917— y uno de los primeros países en el mundo en establecer 
el derecho del sufragio femenino. Además, fue la segunda nación del mundo que estableció por ley un 
sistema educativo gratuito, obligatorio y laico —1877—. País de grandes explotaciones agrícolas dedicadas 
a la producción de carne y de cereales, fue con Argentina uno de los grandes abastecedores de las naciones 
en guerra de 1939 a 1945, lo que le trajo una duradera bonanza económica. Sus niveles en IDH, en PIB per 
capita le sitúan en los países del primer mundo. 

2. Pepe Mujica, el guerrillero presidente : José Alberto Mujica Cordano, conocido popularmente 
como Pepe Mujica (nacido en 1935), fue guerrillero del movimiento Tupamaros en los años 60. En 
enfrentamientos armados fue herido de seis balazos. Fue apresado cuatro veces y, en dos oportunidades, se 
fugó de la cárcel de Punta Carretas. En total, Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Una vez 
concluida la dictadura militar en 1985, fue elegido diputado y senador para posteriormente ocupar el cargo 
de ministro de Agricultura entre 2005 y 2008. De aspecto claramente rural, "no viste el cargo" como le 
reprochan los miembros de la oposición, pero paradójicamente, es muy popular entre los más jóvenes que 
aprecian su forma de hablar y de vestir que no tiene nada que ver con la clase política clásica. Forma parte 
de los presidentes atípicos salidos de las elecciones desde 1998 [el mestizo Chávez; el indígena Morales; las 
mujeres Bachelet, Fernández, Chinchilla, Roussef; el obrero Lula; el obispo Lugo; el guerrillero Ortega] y 
que renovaron una clase política latinoamericana muy "europeizada". 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 

La carne y más generalmente la producción agrícola serán los grandes desafíos del futuro en un 
planeta de recursos limitados pero que ve su población aumentar en proporciones preocupantes (¿pronto 
más de 1000 millones de habitantes en el planeta?) 

 
  



_____________________________________________________________________ 
 - 3 -        E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Complemento 1 : Algunos datos sobre la economía de Uruguay,  
 

 
http://ccuch.blogspot.fr/2011/08/aumenta-el-prestigio-mundial-de-uruguay.html  
 
Complemento 2 : retratos de Pepe Mujica 
 
 

   


