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24 de febrero de 2014

Estados Unidos: Termina período de comentarios sobre propuesta para autorizar la
importación de carne bovina de Brasil – Probable extensión
Según informado por CAW 238/13, el Servicio de Inspección de la Sanidad
Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(APHIS/USDA) publicó el 23 de diciembre de 2013 una propuesta de norma para
autorizar la importación de carnes bovinas frescas, enfriadas o congeladas desde 14
estados de Brasil1.
La norma estuvo disponible para un período de comentarios públicos de 60 días
que culminó el 21 de febrero de 2014 y de acuerdo a información del APHIS/USDA este
período de comentarios públicos va a ser extendido, aunque hasta el día de la fecha no
han informado sobre esta decisión.
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.
La solicitud en la extensión de los comentarios públicos fue realizada por la
principal asociación de ganaderos de los Estados Unidos (¨National Cattlemen Beef
Association¨) y 8 senadores nacionales (en una sola carta al USDA), todos miembros de
la Comisión de Agricultura del Senado. 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). Se adjuntan los 3
comentarios.
La solicitud de Brasil para acceder al mercado de carnes frescas estadounidenses
es de larga data y su solución política fue en principio acordada entre ambos países el 6
de abril de 2010 (ver CAW 71/10), cuando la Oficina del Representante Comercial de los
Estados Unidos (USTR) anunció un acuerdo alcanzado con Brasil para evitar la
imposición de las medidas de retorsión autorizadas por la OMC en la disputa por los
subsidios al algodón. Este acuerdo incluía el reconocimiento de región libre de aftosa de
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Santa Caterina (concretado en 2010) y el avance para lograr el acceso de carnes frescas
desde 14 estados brasileros.
Además, este acuerdo incluía un pago de u$s 147 millones de dólares anuales de
los Estados Unidos a Brasil para asistencia técnica en algodón, que fue suspendido a fines
de 2013 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, argumentando
recortes presupuestarios obligatorios. El acuerdo también incluía la modificación de los
programas de subsidios al algodón que autorizan los Estados Unidos, y que se habían
comprometido a modificar en el proceso de autorización de la nueva ley agrícola,
renovada el 7 de febrero de 2014.
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