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Exportación de Carnes Bovinas Frescas a los Estados Unidos: Autorización 

 

El 2 de julio del corriente la Agencia de Inspección de la Sanidad Animal y 

Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS/USDA) publicó 

la norma final que autoriza la importación de carnes bovinas frescas de Argentina
1
, 

prohibidas desde hace 14 años por los Estados Unidos debido a la aftosa, una enfermedad 

de la cual Argentina ha sido reconocida internacionalmente libre desde el año 2007.  

 

Esta autorización es la etapa final del proceso normativo estadounidense, el cual 

fue reactivado inmediatamente después de que la Argentina llevara su reclamo a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) después de años de injustificadas demoras 

por parte de los Estados Unidos. 

 

 "Este es un tema muy significativo para el sector agropecuario argentino, ya que 

además del mercado de los Estados Unidos, que es altamente importante, facilitará el 

reconocimiento de otros que recurren al mismo tipo de barreras para el ingreso de 

productos de nuestro país", afirmó el Minisitro de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing. 

Agr. Carlos Casamiquela al realizar el anuncio sobre el anticipo de esta decisión.  

 

 Agregó que con esta medida "se recupera la capacidad de fortalecer el comercio 

exterior de productos agropecuarios argentinos y esto tiene que ver con la persistencia 

por parte del gobierno durante todos estos años, por demostrar la capacidad local de 

seguir produciendo carne libre de aftosa".  

 

 Las evaluaciones de riesgo del APHIS indican que “la carne fresca puede ser 

importada de manera segura” y también concluyeron que “Argentina está en condiciones 

de cumplir con los requisitos de certificación de importación de los Estados Unidos". 

 

 Esta autorización de las importaciones se hará efectiva cuando otra agencia del 

USDA, el Servicio de Inspección de la Inocuidad de los Alimentos (FSIS), restablezca la 

equivalencia entre las medidas utilizadas por Argentina y los Estados Unidos para 

garantizar la inocuidad de las carnes frescas exportadas.  

 

Oportunidades para Argentina 
 

 Estados Unidos estima que en 2015 las importaciones de carnes bovinas serán de 

alrededor de 1,1 millones de toneladas
2
, 14,5% superiores a las 960.000 toneladas 

importadas en 2014 debido a mejores precios de importación y falta de oferta nacional. 

Los volúmenes de importación no serán mayores debido a problemas de oferta por parte 

                                                           
1
 Región denominada Norte de Argentina por el USDA y que comprende la región al norte de la Patagonia 

Sur y de la Patagonia Norte B (ambas reconocidas por el USDA como libres de aftosa). 
2
 Datos USDA, convertido a peso producto (no equivalente carcaza). 
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de los principales abastecedores del mercado. Los proveedores tradicionales de los 

Estados Unidos como Canadá, Australia y Nueva Zelanda no están incrementando 

significativamente su producción, mientras que países en el Este de Asia como China, 

Corea y Hong Kong continúan incrementando su demanda, presionando sobre los 

precios. China por ejemplo se estima importará 500.000 toneladas de carne bovina 

durante 2015, 20% más que en 2014. 

 

 Esta situación del mercado de carne bovina de los Estados Unidos ofrece una 

oportunidad para las exportaciones argentinas una vez autorizadas. A pesar que nuestras 

exportaciones hacia este mercado están limitadas por una cuota arancelaria de 20.000 

toneladas anuales, el arancel fuera de cuota es del 26,4% y ha permitido en el pasado 

superar los volúmenes establecidos por la cuota. Por ejemplo, en 1999 Argentina exportó 

24.500 toneladas de carne fresca, mientras que Uruguay, que también tiene una cuota de 

20.000 toneladas e ingresa a los Estados Unidos con un producto de similares 

características al argentino, llegó a exportar 173.000 toneladas en 2005 por un valor de 

US$ 400 millones. En el 2014, las exportaciones de Uruguay fueron de 25.600 toneladas 

por un valor de US$ 154 millones (US$ 5.900/tn). 

 

 El valor final de la utilización de la cuota de Argentina dependerá de la 

composición de los cortes exportados. Estados Unidos autoriza la importación de todos 

los cortes de la carcaza, deshuesados, con excepción de la cabeza, pezuñas y 

menudencias.  Por ejemplo, las exportaciones de Uruguay a los Estados Unidos en 2014 

tuvieron un rango de entre US$ 5.500/tonelada para los cortes congelados a US$ 

11.000/tonelada para los cortes enfriados de mayor calidad.  

 

Comercio de carne bovina fresca o congelada: 

 

 Exportaciones de Argentina a EE.UU. en 2000: US$ 47 millones (19.500 tons) 

 Importaciones Totales de EE.UU. en 2014: US$ 5.295 millones (960.000 tons) 

 Valor promedio de las importaciones totales: US$ 5.500/ton 

 Origen de las Importaciones: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, México, 

Nicaragua y Uruguay. 


