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CAW 254/14                                                                                 28 de febrero de 2014 

 
Propuesta del USDA sobre importación de carne bovina de Brasil:  

Reapertura del período de Comentarios Públicos 
  
  El 27 de febrero de 2014 el Servicio de Inspección de la Sanidad Animal y 
Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS/USDA) informó 
la reapertura del período de comentarios públicos de la propuesta para autorizar la 
importación de carnes bovinas frescas (enfriadas o congeladas) desde 14 estados de 
Brasil hasta el 22 de abril de 2014 (60 días adicionales). La propuesta de importación fue 
publicada el 23 de diciembre de 2013 y el período de comentarios públicos había sido 
establecido hasta el 21 de febrero de 2014 (60 días). 
 
 Como se anticipó por CAW 250/14, el APHIS/USDA ya había anticipado esta 
acción debido a la solicitud realizada en este sentido por la principal asociación de 
ganaderos de los Estados Unidos (¨National Cattlemen Beef Association¨) y 8 senadores 
nacionales (en una sola carta al USDA). Además, uno de los senadores (Jon Tester, 
Demócrata de Montana) también realizó un comentario individual en el que se opone a la 
apertura del mercado, alerta sobre los riesgos de introducción de la aftosa mediante las 
importaciones de Brasil y menciona los rechazos de carne cocida brasilera de la FDA por 
problemas de residuos (Argentina tuvo el mismo problema). 
 

Durante el período de comentarios que concluyó el 21 de febrero se recibieron 
453 comentarios, la mayoría en contra de la autorización de las importaciones, 
manifestando preocupación por una probable introducción de fiebre aftosa en los Estados 
Unidos y el impacto comercial de un aumento en las importaciones. Se recuerda que el 
APHIS/USDA estimó que la exportación de carnes frescas de Brasil sería de 40.000 
toneladas anuales promedio, mientras que Estados Unidos importa anualmente 1 millón 
de toneladas. 


