15 de enero de 2018

EU permitirá las importaciones de carne porcina mexicana
El Departamento de Agricultura estadounidense concluyó un estudio científico que determinó que
México está libre de la Peste Porcina Clásica, por lo que el país podrá exportar carne de cerdo a EU.
Notimex
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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos concluyó el pasado viernes un estudio científico
que determinó que México está libre de la Peste Porcina Clásica (CSF), por lo que el país latino podrá
exportar carne de cerdo al mercado estadunidense.
Así lo informó el Consejo Nacional de Productores de Cerdo (NPPC), que agrupa a unos 60 mil
productores porcinos estadunidenses luego de que el Servicio de Inspección de Salud Animal y
Vegetal (APHIS), dependencia del Departamento de Agricultura (USDA), terminó la evaluación de
riesgos basada en la ciencia.
La fiebre porcina clásica es una enfermedad viral altamente contagiosa en los cerdos, que fue
erradicada de Estados Unidos a finales de la década de 1970.
El APHIS concluyó en 2016 que el riesgo de LCR en las importaciones de carne de cerdo de México
era insignificante, indicó el NPPC.
"La industria porcina de Estados Unidos apoya firmemente el libre comercio y utiliza la ciencia
epidemiológica y los análisis de riesgo para determinar si el comercio puede realizarse de manera
segura entre países", dijo el presidente del NPPC, Ken Maschhoff, productor porcino de Carlyle,
Illinois.
"En 2017 México fue nuestro segundo mercado de exportación, por lo que mantener nuestra buena
relación con ese país al garantizar un comercio justo y recíproco es primordial para nuestros
productores", señaló Maschhoff.
Hasta noviembre del año pasado, se exportaron aproximadamente mil 400 millones de dólares de
carne de cerdo a México desde Estados Unidos.
Según NPPC, México solicitó a fines de 2007 acceso al mercado de Estados Unidos para la carne de
cerdo de ocho estados de su región central, pero luego modificó esa solicitud para incluir a todos los
estados mexicanos.

En ese entonces el APHIS realizó múltiples revisiones y "determinó que el programa de control de
México para CSF no era suficiente para clasificar al país como un riesgo insignificante para la
enfermedad".
Mediante una iniciativa basada en Globall, el Servicio de Agricultura Exterior del USDA proporcionó
fondos para ayudar a México a mejorar su programa de control.
A través de la subvención, "funcionarios mexicanos recibieron capacitación en el diagnóstico de
enfermedades animales extranjeras y sobre gestión de casos y actividades de control", informó el
NPPC en el comunicado.
Una revisión posterior de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) determinó que México
estaba libre de peste porcina clásica.
erp
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Abre EU puerta a cerdo de México
Reconoce EU a México libre de peste porcina clásica, por lo que todos los estados del País pueden
exportar cerdo a esa nación.
Reuters

El Departamento de Agricultura estadounidense concluyó una norma que reconoce a México como un
país libre de peste porcina clásica (CSF, por su sigla en inglés), lo que permitirá que todos los estados
del País exporten cerdo a EU, dijo la agencia en un comunicado.
Por petición del Gobierno de México, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas
(APHIS, por su sigla en inglés), del Departamento de Agricultura, completó una revisión detallada que
incluyó una actualización de su evaluación de riesgo inicial en 2016, luego de una visita en terreno en
2015.
Como resultado, APHIS determinó que hay un bajo riesgo de que la CSF ingrese a Estados Unidos a
través de importaciones de puercos vivos, elementos de genética porcina, cerdo y productos del cerdo,
dijo la agencia.

Agregó que estos artículos pueden ser importados de manera segura si se siguen las condiciones
detalladas en las normas de importaciones del APHIS, a la vez que se seguirá protegiendo a Estados
Unidos de la CSF.
La CSF es una enfermedad viral altamente contagiosa entre los cerdos que fue erradicada de Estados
Unidos en la década de 1970.
La industria porcina estadounidense apoya el libre comercio y el uso de la ciencia epidemiológica y el
análisis de riesgo para determinar si se puede enviar productos de cerdo de manera segura entre
ambos países, dijo el presidente del Consejo Nacional de Productores de Cerdo, Ken Maschhoff.
"En 2017, México fue nuestro segundo mercado de exportaciones, así que mantener una buena
relación con ese país al garantizar un comercio justo y recíproco es primordial para nuestros
productores", dijo Maschhoff.
El año pasado, las exportaciones de cerdo a México hasta noviembre sumaron 726 mil 717 toneladas
métricas, casi un tercio del total de exportaciones porcinas de Estados Unidos, y alcanzaron un valor
de mil 370 millones de dólares, según la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos.
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Exportación de carne de cerdo a EU podría aumentar hasta 144%
Las exportaciones podrían llegar hasta 300 mil toneladas anuales, luego de que EU anunciara la
entrada del producto desde todos los estados del país, señalo la Confederación de Porcicultores.
Eduardo de la Rosa

Carne de Cerdo (EFE)

Ciudad de México.- Después de que Estados Unidos anunciara la entrada de carne de cerdo
procedente de todos los estados de México, la Confederación de Porcicultores Mexicanos (CPM)
señaló que las exportaciones de ese producto podrían crecer hasta 144 por ciento, es decir 300 mil
toneladas anuales.
En entrevista con MILENIO, el presidente del organismo, José Luis Caram Inclán, indicó que al
reconocer a México como país libre de fiebre porcina clásica, genera que el sector tenga más
movilidad dentro del país para acceder a plantas que ya están autorizadas para la exportación y tener
más producto para poder competir.

Comentó que en 2017 se exportaron al país vecino del norte alrededor de 123 mil toneladas, que
representarán un 8.7 por ciento de la producción nacional.
"En el corto plazo podríamos disponer de un cierto tonelaje, quizás de hasta 300 mil toneladas,
derivadas hacia las plantas ya autorizadas para exportación de estados que no podían distribuir su
producto a los autorizados y mucho menos podían mandar a Estados Unidos ", dijo.
Señaló que más que empresas, las zonas de producción serán las más beneficiadas, ya que la
restricción que se tenía decía que solamente el cerdo nacido, criado engordado y matado en éstas
podía mandarse a EU.
"Los porcicultores ya no tenían que mandar y no se podía traer de Veracruz a Jalisco, ni de Michoacán
a Guanajuato, porque a ese cerdo le quitaban la autorización de mandarlo, hoy con este
reconocimiento eso ya no es impedimento, por eso más que empresas son zonas las más
beneficiadas", resaltó.
Caram reconoció que esta nueva medida brinda a México otro esquema de negocio y de valor
agregado que se le puede dar a la porcicultura nacional, además ofrece una oportunidad de
crecimiento para el sector.
Indicó que el porcentaje de importación de EU, es que al cierre de 2017 estarán rebasando las 750 mil
toneladas de carne, y al tener una visión diferente de negocio para poder exportar, "seguramente
podremos aumentar la producción nacional tanto para consumo interno como para exportación,
entonces bajarán las importaciones".
Recordó que el principal receptor de carne de cerdo es Japón, a donde se envían 180 mil toneladas,
mientras que a EU se mandaron 123 mil toneladas.
CPR
http://www.milenio.com/negocios/carne-cerdo-exportacion-porcicultores-cpm-mexico-estados_unidoseua_0_1103889955.html
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Carne porcina en México lista para exportarse a Estados Unidos
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos concluyó el pasado viernes un estudio científico
que determinó que México está libre de la Peste Porcina Clásica (CSF), por lo que el país latino podrá
exportar carne de cerdo al mercado estadunidense.
DALLAS, TEXAS, EU
NOTIMEX
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"En 2017 México fue nuestro segundo mercado de exportación, por lo que mantener nuestra buena
relación con ese país al garantizar un comercio justo y recíproco es primordial para nuestros
productores", señaló Maschhoff.
Hasta noviembre del año pasado, se exportaron aproximadamente mil 400 millones de dólares de
carne de cerdo a México desde Estados Unidos.
Según NPPC, México solicitó a fines de 2007 acceso al mercado de Estados Unidos para la carne de
cerdo de ocho estados de su región central, pero luego modificó esa solicitud para incluir a todos los
estados mexicanos.
En ese entonces el APHIS realizó múltiples revisiones y "determinó que el programa de control de
México para CSF no era suficiente para clasificar al país como un riesgo insignificante para la
enfermedad".
Mediante una iniciativa basada en Globall, el Servicio de Agricultura Exterior del USDA proporcionó
fondos para ayudar a México a mejorar su programa de control.
A través de la subvención, "funcionarios mexicanos recibieron capacitación en el diagnóstico de
enfermedades animales extranjeras y sobre gestión de casos y actividades de control", informó el
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Una revisión posterior de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) determinó que México
estaba libre de peste porcina clásica.
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EEUU levanta prohibición a importaciones de carne de cerdo procedentes de México
El Departamento de Agricultura estadounidense concluyó una norma que reconoce a México como un
país libre de peste porcina clásica (CSF, por su sigla en inglés), lo que permitirá que todos los estados
mexicanos exporten cerdo a Estados Unidos, dijo el viernes la agencia en un comunicado.

Por petición del Gobierno de México, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas
(APHIS, por su sigla en inglés) del Departamento de Agricultura completó una revisión detallada que
incluyó una actualización de su evaluación de riesgo inicial en 2016, luego de una visita en terreno en
2015.
Como resultado, APHIS determinó que hay un bajo riesgo de que la CSF ingrese a Estados Unidos a
través de importaciones de puercos vivos, elementos de genética porcina, cerdo y productos del cerdo,
dijo la agencia.
Agregó que estos artículos pueden ser importados de manera segura si se siguen las condiciones
detalladas en las normas de importaciones del APHIS, a la vez que se seguirá protegiendo a Estados
Unidos de la CSF.
La CSF es una enfermedad viral altamente contagiosa entre los cerdos que fue erradicada de Estados
Unidos en la década de 1970.

La industria porcina estadounidense apoya el libre comercio y el uso de la ciencia epidemiológica y el
análisis de riesgo para determinar si se puede enviar productos de cerdo de manera segura entre
ambos países, dijo el presidente del Consejo Nacional de Productores de Cerdo, Ken Maschhoff.
“En 2017, México fue nuestro segundo mercado de exportaciones, así que mantener una buena
relación con ese país al garantizar un comercio justo y recíproco es primordial para nuestros
productores”, dijo Maschhoff.
El año pasado, las exportaciones de cerdo a México hasta noviembre sumaron 726,717 toneladas
métricas, casi un tercio del total de exportaciones porcinas de Estados Unidos, y alcanzaron un valor
de 1,370 millones de dólares, según la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos.
http://mexicoxport.com/noticias/41016/eeuu-levanta-prohibicion-a-importaciones-de-carne-de-cerdoprocedentes-de-mexico
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