COMUNICADO DE PRENSA

SUSPENSIÓN DE IMPORTACIÓN DE BRASIL
La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados desea manifestar su preocupación por la suspensión
de importación de manzanas y peras argentinas por parte de Brasil, luego de haberse realizado las gestiones
pertinentes.
En tal sentido es importante aclarar:
-

Que el Sistema de Mitigación de Riesgos es un sistema acordado y monitoreado continuamente

por ambos países para el control de la carpocapsa en las exportaciones a ese país, implementado desde 2.003.
- Que dicho sistema brinda las garantías sanitarias requeridas, como lo ha demostrado desde hace
12 años.
- Que dentro del normal desarrollo del programa, la intercepción de carpocapsa es habitual,
demostrando su efectividad para la mitigación del riesgo.
- Que en función de los niveles de detección que menciona el gobierno de Brasil en este año, la
medida adoptada resulta exagerada e inoportuna, máxime cuando a pocos días se realiza la auditoría del SMR,
oportunidad para acordar las mejoras que ambos países consideren para continuar brindando seguridad al
país comprador
- Que las exportaciones argentinas de manzanas y peras perdieron participación en sobre el total de
las compras de Brasil, aún así solo a nuestro país se le exige un sistema de Sistema de Mitigación de Riesgo de
plaga y se suspenden las importaciones por una auditoria administrativa.
Por lo expuesto, resulta llamativa la medida adoptada, máxime cuando las exportaciones de manzanas
en 2015 a Brasil cayeron el 71%, ganando presencia países que habitualmente no exportaban a Brasil.
Ninguno de los países que hoy envían peras y manzanas a ese país están declarados Libre de Carpocapsa
(Chile, Italia, Francia, Portugal, USA, España), pero no se les exige un Sistema de Mitigación de Riesgo.
Como Cámara que representa a los productores integrados de manzanas y peras, quienes en su
totalidad exportan a Brasil, ratificamos una vez más nuestro compromiso de continuar trabajando para seguir
brindando fruta segura y sana al mercado brasilero como lo venimos haciendo desde hace muchos años.
Finalmente solicitamos al gobierno nacional se redoblen los esfuerzos para la reapertura del mercado
a la brevedad. La continuidad de esta suspensión tiene efectos gravísimos, varias veces millonario en dólares,
en toda la fruticultura de Río Negro y de Neuquén.
Cipolletti, 27 de marzo del 2015

