
San Jacinto, 4 de diciembre 2022  
 

Comunicado a la opinión pública. 
El día jueves primero de diciembre, escuchamos azorados las ingratas e imprecisas 
declaraciones del presidente del instituto nacional de carnes Sr. Conrado Ferber 
Artagaveytia, con respecto al tema importaciones de pollos y el mercado interno. Son 
para nosotros ingratas porque nuestra cadena productiva financia dicho instituto, el 
cual tiene el deber de promover, regular, coordinar y vigilar las actividades de 
producción, transformación, almacenamiento, transporte y comercialización de 
carnes, dentro de estas, la de ave. Que mas ingrato, que, quien tenga el deber de 
promoverte, demuestre tal falta de conocimiento respecto al sector. 
El señor Ferber habla de un “mercado cerrado”, lo que nos da a pensar solo dos cosas, 
o tiene un notorio desconocimiento del mercado de carne de ave nacional, o tuvo una 
gran malicia al decir lo que dijo. Cuales quiera de estas dos posibilidades, lo convierten 
en un mal asesor del gobierno, en este tema, que tanto daño nos está causando. 
  
No dijo, el presidente de INAC, que desde el año 2010 hay un cupo de 120 toneladas 
mensuales de pollo entero habilitadas para importar desde Brasil (principal productor 
y exportador del mundo).  
 
  No dijo, que, a pesar de existir ese cupo con Brasil, en muy contadas ocasiones los 
importadores alcanzaron a completarlo y son muchos los meses que no se importó 
nada, pues nuestro producto, en condiciones normales de mercado, le compite en 
una mejor relación calidad /precio. Viniendo solo cuando acá hay faltante (ahí si actúa 
como regulador) o cuando a Brasil se le cayó un mercado y necesitan tirar el producto 
en algún lado (ahí actúa como un seguro anti inundación del mercado interno, sino 
nos destrozarían). 

 
No dijo que también hay otro cupo de pollo entero, de otro productor importante, que 
es Argentina, desde la que también rara vez se importó, porque tampoco les dan los 
números a los señores importadores. 



 
No dijo, que ya hace varios años, desde chile, país que exporta un muy alto porcentaje 
de su producción, está habilitada la importación tanto de pollo entero como trozado. 
 
No dijo, que hace 8 años que están liberadas las importaciones de pollo trozado y 
entero desde EEUU, segundo exportador mundial de carne de ave. 
 

Nos preguntamos, ¿a que llama mercado cerrado el Sr. Ferber? 

Los cupos habilitados antes de marzo han actuado como reguladores, no solo del pollo 
entero sino también de los cortes, ya que estos acompañan las variaciones del pollo 
entero.  
 

 
Otro dato importante que no señaló, es que la liberalización del trozado desde Brasil 
no benefició al consumidor, sino a dos o tres empresarios con buenos contactos 
políticos.  
Tampoco menciona, que la mayor parte de la suprema brasileña ingresa a granel, en 
cajas de 10 y 15kg, y que según la normativa se debería vender congelada en su envase 
original. Alguien cree que Doña María y Don José compran de a 15 kg? Es obvio que se 



está violando la normativa y timando a los consumidores, a quienes le venden 
suprema descongelada a precio de fresca. Con el ingreso de supremas a granel, queda 
demostrado que INAC no tiene capacidad de dar seguimiento y se está generando una 
competencia desleal y un riesgo sanitario. 
No habla el Sr. Ferber de las diferencias en el costo de la energía eléctrica, salarios y el 
gasoil (tres componentes importantísimos en el costo de producción) que tenemos con 
respecto a Brasil.  
No cuenta que recién este año, se habilitó la importación de carne vacuna con hueso 
desde Brasil, recién después de haber conquistado los mejores mercados del mundo y 
de tener un alto porcentaje de la producción colocada en el exterior, al revés de lo que 
pretende para la cadena avícola, la cual dice que primero se exponga a la competencia 
de la suprema de Brasil para después desarrollar las exportaciones? 
Es fácil especular con el trabajo ajeno, nos gustaría saber que opinaría quien fue 
presidente de la ARU si mañana habilitaran la importación de ganado en pie de Brasil 
para los abastos locales. 
Talvez, si el Sr. Ferber hubiere concurrido a la asamblea del 24 de noviembre, podría 
haber tenido mas elementos para opinar sobre la cadena avícola. Como siempre hay 
que insistir, aprovechamos la ocasión para ponernos a las ordenes, para organizarle 
una recorrida por la cadena y ver desde el otro lado del escritorio la realidad de un 
sector productivo que genera mas de 4000 puestos de trabajo directos mas todos los 
indirectos, que mueven una parte importante de la economía canaria.  
Sabemos que el gobierno tiene otros asesores que conocen más de la producción 
familiar, de la importancia de la cadena avícola, de los puestos de trabajo que se están 
poniendo en riesgo, de las asimetrías que tenemos con Brasil y de lo inoportuna de la 
medida tomada en marzo, confiamos en que la opinión de ellos será escuchada por 
quien corresponda.  
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