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Unión Europea. Importación de carne bovina. Primer semestre 2006.
Recientemente se publicaron las estadísticas de importación de carne bovina del 1er
semestre del año 2006. En base a estos datos, Brasil continua siendo el principal abastecedor del
mercado comunitario pero ha caído un 14% sus ventas en volumen, en forma similar nuestro
país tuvo una caída de ventas del 23%. Las restricciones sanitarias en Brasil en varios Estados
han disminuido la presencia en la UE. Es importante señalar que esta baja en volumen ha
implicado un aumento en precios de exportación. Para la Argentina las operaciones promedios de
cortes bajo cuota Hilton, según informaciones de medios europeos, no han sido inferiores a los
10.500 dólares la tonelada.
El país que más ha crecido en exportaciones es Uruguay, que tiene una tasa semestral de
crecimiento del 62% en comparación con lo exportado en 2005. Australia como N. Zelanda si bien
han crecido en su performance, siguen muy concentrados en el mercado asiático, intentando
evitar que el retorno de USA pueda desplazarlos en Japón y Corea.
UE- Importaciones totales de carne bovina (1er. Semestres 2006-2005-2004) En Volumen
Var
%
semestres06PAISES
2006
2005
2004
de mercado
05
Brasil
108.299
125.664
106.159
60,9
-14
Argentina
33.401
43.585
38.701
18,7
-23
Uruguay
18.879
11.603
11.194
10,6
63
Australia
4.798
4.474
4.444
2,7
7
Namibia
3.852
5.724
4.928
2,1
-33
Botswana
2.526
5.543
5.276
1,4
-54
N. Zelanda
2.207
1.006
1.157
1,2
119
Total:
177.796
200.812
174.016
100
-11

Vale mencionar que se ha confirmado la intención de la industria americana de pedir una cuota de
carnes de alta calidad a la UE de aproximadamente 100 mil toneladas. Esta cuota sería en el
marco del arbitraje que se está desarrollando entre USA y UE por el famoso panel de hormonas,
que perdió la UE pero que nunca modificó sus restricciones. Ante ello, USA impuso aranceles más
altos a productos alimenticios importados desde Europa. La industria americana está visualizando
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un mercado europeo cada día más interesante, pero sin posibilidad de abastecerlo y con dos
países como Brasil y Argentina, sin competencia alguna. Ante este escenario, la industria cárnica
americana le ha propuesta al USTR y al USDA solicitar a la CE una cuota anual de 100 mil tons.
de carne bovina libre de hormonas y a cambio USA levantaría los aranceles a los productos
europeos. Por el momento, esta propuesta estaría siendo analizada en el USDA y el USTR.
Tampoco se descarta una visión positiva de la CE sobre este pedido, el cual implicaría un
reconocimiento indirecto de la posición sobre uso de hormonas.
Fuente: EUROSTAT y GTIS. Gustavo Idígoras, Conseiller Agricole, Ambassade d´Argentine auprès de l´Union
européenne gidigoras@agricola-ue.org www.agricola-ue.org.

La balanza de comercio exterior de la carne vacuna en la UE tuvo un déficit de
265.000 toneladas en 2005
La UE es deficitaria en carne de vacuno, con un déficit de 265.000 tn en 2005. Así lo pone de
manifiesto los últimos datos publicados por EUROSTAT sobre las relaciones comerciales de la
UE. En 2005, la UE importó 483.000 tn de carne de vacuno frente a unas exportaciones de
218.000 tn.
Las importaciones de vacuno en la UE proceden fundamentalmente de Brasil y de Argentina.
Estos dos países junto con Uruguay, Namibia, Botswana y Australia son los 6 principales países
que exportan carne de vacuno a la UE. En total, son responsables del 97% de las importaciones.
En cuanto a las exportaciones de la UE, el principal cliente comunitario es, con gran diferencia
sobre el resto, Rusia, que absorbe el 47,3% de éstas. Le siguen, Líbano, Argelia, Angola, Congo y
Túnez, siendo estos seis países el destino de las tres cuartas parte de las exportaciones
comunitarias.

Avances del plan mas carne: Campos firmó nuevos convenios con provincias
El Secretario de Agricultura de la Nación, Miguel Campos, firmó hoy, en el marco de la XVª
Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario, realizada en la ciudad de Iguazú (Misiones),
cinco convenios específicos, a través de los cuales el Gobierno Nacional financiará las actividades
correspondientes a los Planes Ganaderos Provinciales, por un monto total de $1.405.000.
La suscripción de estos convenios forma parte de los objetivos del Programa “Más Carne
Argentina”, tendientes a maximizar los esfuerzos, mediante recursos económicos, técnicos y
humanos para dar respuestas específicas a las necesidades ganaderas de Entre Ríos, Santa Fe,
Chaco, Santiago del Estero y Corrientes. Los recursos estarán destinados a cubrir requerimientos
presentados por las provincias citadas, entre los que se destacan la asistencia técnica, la sanidad,
el mejoramiento genético, la implantación de verdeos y la compra de alimentos balanceados para
destete precoz.
De esta manera, el Secretario Campos manifestó que “los convenios se inscriben dentro de una
estrategia que busca alcanzar una ganadería diferente. Nos estamos llevando hoy una propuesta
de convenio con la provincia de Misiones y de Córdoba, lo que nos da la pauta que se irán
sumando otras jurisdicciones”.
“Queremos cambiar la visión del país por una que analice la producción desde una perspectiva
por cadenas. La gran convocatoria de este encuentro así nos lo demuestra: queremos transformar
las propuestas en políticas públicas”, aseguró Campos.
En el mismo sentido se pronunció la Subsecretaria de Coordinación Económica del Ministerio de
Economía, Silvia Canela, quien afirmó que “buscamos que estos espacios converjan, para fin del
año próximo, en un Plan Productivo Nacional. Y para eso, deberemos incentivar la generación de
planes provinciales, basándonos en los tres pilares que guían nuestra gestión: el fomento a la
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inversión productiva, una mayor capacidad exportadora, pero por sobre todo, una fuerte
competitividad nacional”.
Cabe recordar que estos convenios se suman a los ya firmados el último 26 de octubre, en la sede
de la SAGPyA, con las provincias de Río Negro, San Luis y Tucumán por un total de $400.000.
Otros temas tratados en la primera jornada de trabajo se relacionaron con la particular situación
del trigo, sobre la que los ministros presentes acordaron proponer recomendaciones y
sugerencias. En ese marco, Campos agregó que “el Gobierno Nacional busca un mecanismo de
compensación para que tanto los productores como los molineros puedan mantener la expansión
productiva, con valores que acompañen la política de precios que busca el acceso del consumidor
a los bienes salarios”.
Finalmente, el titular de la cartera agropecuaria destacó que “el CFA es el marco federal por
excelencia donde confluyen las diferentes problemáticas de las provincias, que permitirán articular
políticas públicas de alcance nacional”.
Estuvieron presentes todos los Subsecretarios de la cartera agropecuaria nacional, Javier De
Urquiza, Fernando Nebbia y Gerardo Nieto, los Ministros y Secretarios de Agricultura provinciales
(a excepción de Neuquén y Tierra del Fuego), así como la titular de la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Cámara de Diputados, Ana Berraute, y la Subsecretaria de Coordinación
Económica, Silvia Canela.
Información
Programa MAS CARNE
Secretaria de Agricultura, Ganaderia,Pesca y Alimentos
(011)4349-2545-2443

Acuerdos de la Alianza del Vacuno de Cinco Países
Hace unos días, tuvo lugar la reunión bianual de la Alianza del Vacuno de Cinco Países (FNBA
por sus siglas en inglés, Five Nations Beef Alliance), que se celebró en Bowral, Australia. En dicha
Alianza participan organizaciones de productores de vacuno de 5 países: Australia, Canadá,
México, Nueva Zelanda y EEUU.
Uno de los acuerdos al que han llegado ha sido que la FNBA continuará apoyando la liberalización
de los mercados y que se eliminen todas la barreras que lo impiden como, aranceles a la
importación, apoyo interno y restituciones a la exportaciones. En relación con la EEB, opina que
los gobiernos que realizan su propio análisis de riesgo tendrían que implementar las medidas
establecidas por la OIE.
En cuanto a la identificación animal, la FNBA está a favor de un sistema que permita la
erradicación de enfermedades y una adecuada trazabilidad. En relación con las enfermedades
animales, pide a todos los gobiernos que extremen la vigilancia. Sobre el bienestar animal,
mantienen que las normas que se apliquen estén basadas en estudios científicos.
La próxima reunión de la FNBA tendrá lugar en EEUU en mayo de 2008.

Nueva Zelanda aumentará su producción de carne en 2007.
Las estimaciones de faena de ganado vacuno para 2007 en Nueva Zelanda apuntan a un
aumento de un 6% en relación con 2006, hasta las 690.000 toneladas. Las exportaciones podrían
aumentar un 7% hasta las 580.000 toneladas de acuerdo con un informe elaborado por el Servicio
en el Exterior del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA).
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El aumento del sacrificio de ganado adulto es el resultado de una mayor disponibilidad para
sacrificio de toros y vacas lecheras. El sacrifico de terneros se espera que se mantenga en 2007
en el mismo nivel que en 2006. Durante 2006, la producción de carne ha llegado a 650.000
toneladas, cifra que es un 5% más baja que en 2005, como consecuencia de unos menores
precios del vacuno y una reducción en el sacrificio de vacas lecheras. Como consecuencia de la
reducción de la faena, se han producido unas menores exportaciones, que también se han
reducido en un 6%, hasta las 540.000 toneladas. El sector vacuno neocelandés se ha continuado
beneficiando de las dificultades de EEUU y Canadá para volver a entrar en el mercado asiático.
Aunque los exportadores neocelandeses piensan, que a la larga, la cuota de mercado conseguida
en el mercado asiático será recuperada por EEUU, esperan poder alargar su mantenimiento lo
más posible.
La carne vacuna de Nueva Zelanda procede de animales alimentados fundamentalmente con
pasto, mientras que la de EEUU, de animales alimentados con grano. Tradicionalmente, el
consumidor asiático ha considerado la de EEUU como de más categoría. Sin embargo, los
neocelandeses esperan que durante la ausencia de la carne de EEUU, los asiáticos se hayan
acostumbrado al sabor de la carne del país del kiwi. En sus campañas de promoción en el exterior
enfatizan los términos de carne natural y procedente de animales criados al aire libre.

El material de esta publicación puede ser utilizado con entera libertad haciendo referencia a la fuente
“Noticias de los Mercados de la Carne Vacuna, Dirección de Mercados Agroalimentarios. Subsecretaría de
Política Agropecuaria y Mercados. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos”
Se ruega enviar una copia de los artículos que se elaboren en base a la información contenida en
esta publicación.

Ante cualquier consulta contactar a:
Luz Vaccarezza
Consolación Otaño.

mvacca@mecon.gov.ar
cotano@mecon.gov.ar
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