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Miércoles, 14 de noviembre de 2018 

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido: 

 

País 14 de Noviembre 7 de Noviembre 17 de Octubre 

Paraguay 3,20 3,20 2,95 

Argentina  2,56 2,55 2,48 

Brasil 2,48 2,50 2,58 

Uruguay 3,20 3,30 3,30 

Estados Unidos 3,95 3,97 3,83 

Unión Europea 4,38 4,45 4,54 

Australia 3,84 3,94 3,71 

 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

07/11 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 3,00   Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,05 UE: Nov: 3,20 

14/11 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 3,00   Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,10   UE: Nov: 3,20 
 

 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En la ferias de consumo, con una oferta 

similar a la de la semana pasada, los precios disminuyeron 1%. 

  

4.  Precios promedio de ferias: 
 

 

 

 

 

 

Ver 
precios 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 7 de Nov 8 de Nov 9 de Nov 10 de Nov 11 de Nov 12 de Nov 13 de Nov 14 de Nov 

Venta 5.930 5.930 5.920 5.910 5.910 5.930 5.930 5.930 

Compra 5.850 5.850 5.860 5.820 5.820 5.860 5.870 5.870 
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6. Mercado Chileno: Chile continúa comprando; los importadores chilenos continúan comprando para 
las últimas cargas para las Fiestas, con un Brasil “muy agresivo” en oferta con negocios para los 19 cortes 
a US$ 5.600 CIF, informó un exportador. Fuente: FAXCARNE. 
Brasil es el mayor proveedor de carne bovina al mercado chileno, aumentó 80% el volumen importado 
respecto al año pasado. Este año el producto Brasileño ingresa con precios 6% más bajos que el año 
pasado. Brasil es el país que más volumen exporta a Chile, y es el que recibe el precio más bajo (4,45). 
Controla 48% del mercado, seguido por Paraguay (32%). En cuanto al valor de las importaciones Chilenas 
de carne, Brasil se lleva un 42% seguido por Paraguay (33%).  Fuente: ODEPA. 

  

 

 Clima 

 Perspectiva climática a largo plazo: Se espera 

que El Niño se forme y continúe durante el invierno 2018-

2019 (probabilidad de ~80%) y la primavera 

(probabilidad 55-60%) del Hemisferio Norte. ENSO-

neutral continuó durante octubre, a pesar de 

temperaturas en la superficie del océano por encima del 

promedio generalizadas a través del Océano Pacifico 

ecuatorial. Las cuatro regiones de El Niño mostraron un 

aumento en las anomalías en octubre.  

Fuente: www.cpc.ncep.noaa.gov  

 

 Perspectiva climática a mediano plazo: El 

pronósticode precipitaciones para los meses de 

Noviembre, Diciembre y Enero, indica que las mismas 

estarán porencima del promedio en en zonas del Sur, 

Sureste del país. Fuente: http://eurobrisa.cptec.inpe.br/ 
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Novedades Nacionales 

 

 Pequeños productores y estudiantes aprenden cómo generar recursos propios sin 
asistencialismo: La Regional Cordillera de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) realizó una exitosa 
salida de campo con el objetivo principal de instalar en los productores la necesidad de capacitarse y 
aprender cada día más para generar recursos propios y dejar de lado el asistencialismo. El evento, de 
carácter técnico, se realizó en la Ganadera Victoria, distrito de Unión, Departamento de San Pedro, y fue 
auspiciada por la empresa Mbareté Proteinados. El Presidente de la Regional Cordillera de la ARP, Dr. 
Marciano Torales, encabezó la iniciativa y destacó la masiva presencia de profesionales y estudiantes 
vinculados con actividades agropecuarias, directivos y socios de la ARP, a más de pequeños y medianos 

productores de la zona y otros lugares del Departamento. El establecimiento visitado trabaja en la cría, 
recría y confinamiento de ganado vacuno, que es alimentado en un 90 por ciento con pastura natural y 
forrajes producidos en la propiedad. Todo esto fue observado por los presentes en el recorrido efectuado 
por la finca productiva, donde el Ing. Vallejos también manifestó que con el trabajo moderno y 
responsable se puede conseguir un resultado óptimo en el sector pecuario. Fuente: www.arp.org.py Articulo 
Completo 

 

 La raza Brahman hará su Expo Nacional en Pionero: La Asociación Paraguaya de Criadores de 
Brahman anunció que hará la Expo Nacional Brahman como parte de la Expo Pioneros 2019. Esta expo 
se desarrollará del día 29 de mayo al 1 de junio del próximo año, en el predio Los Pioneros. El gerente 
general de la mencionada raza bovina, Martín Arce, informó en el acto de lanzamiento de la Expo 
Pioneros, que la APCB tendrá así su evento más importante a nivel nacional. Dijo que el Chaco es la 
región más importante de la ganadería paraguaya. Además, es la zona de mayor presencia de la raza 
Brahman en Paraguay. En ese sentido, agregó, la entidad que conforman considera de crucial importancia 
acompañar el empoderamiento de la Expo Pioneros, que presenta en el 2019 su primera actividad ligada 
al juzgamiento de animales de alta genética. También se hará por primera vez el juzgamiento de animales 
de bozal. Arce señaló que la gran apuesta del gremio de criadores de esta raza precede al Congreso 
Mundial Brahman, que se hará en el año 2020 en nuestro país. Indicó igualmente que el gremio viene 
trabajando de cerca con Frigo Chorti en cuanto al posicionamiento en el mercado de una carne premium, 
por lo que espera que el convenio entre ambos pueda renovarse para seguir proyectando un producto 
noble al mercado local e internacional. Fuente: Diario ABC Color 12/Nov/2018 Articulo Completo 

 

 ARP sugiere buscar más y mejores mercados para la carne paraguaya: El titular de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, cree que la industria cárnica debería orientar su 
esfuerzo a lograr más y mejores mercados y no conformarse con volumen y margen a costa del productor. 
El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Carlos Pettengill, había dicho que el precio del 
ganado debería bajar, de tal modo a ser más competitivos en el mercado internacional. Fue luego de que 
Rusia rehabilitara más frigoríficos de Brasil para exportar carne bovina a aquel país. Se sabe que 
justamente Rusia se constituye este año en el principal comprador de carne bovina paraguaya. De 
acuerdo a los datos del Senacsa, del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre, ese país importó de 
Paraguay un total de 92.637 toneladas de carne. Esa actividad comercial generó a nuestro país un ingreso 
de US$ 341.018.996. Para Villasanti, la pretensión de bajar el precio del ganado constituye una 
“desafortunada expresión que desafía las leyes de la economía y del país”. Señaló que esa expresión 
representa la idea de industriales que pretenden fijar los precios al productor para mantener sus 
márgenes. El productor es “tomador de precio”, expresó. A criterio de Villasanti, el esfuerzo de la 
industria, como lo hacen otros sectores empresariales, debería orientarse a tener más y mejores 
mercados, donde el producto se valore y se pague, y no conformarse con volumen y margen a costa del 
productor. Fuente: Diario ABC Color 12/Nov/2018 Articulo Completo 
 

 Consultores de EEUU se encuentran en Paraguay visitando plantas y los servicios del 
Senacsa: Las autoridades del Senacsa confían en lograr la apertura del mercado de EEUU para la carne 
paraguaya en el primer semestre de 2019. Están faltando los últimos pasos para lograr que quede 
operativo el mercado. Hoy los norteamericanos reconocen que sanitariamente Paraguay ofrece garantías 
para exportar cerna vacuna madurada y sin hueso. La reunión inicial se realizó en las instalaciones del 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) encabezada por el titular de la institución, Dr. 
José Carlos Martin Camperchioli, Directores Generales y los Dres. Robert Savage, Lynn Hodges de la 
Consultora “HACCP Consulting Group (HCG) de los Estados Unidos. Según la agenda tentativa de trabajo, 
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tienen previsto realizaron una Revisión del Cuestionario sobre “Requisitos para Exportación de carne 
bovina paraguaya”. Llevaron a cabo una revisión de Programas de Microbiología y Residuos”, además 
realizaron una visita técnica al Frigorífico Frigomerc S.A. Fuente: www.elagro.com.py Articulo Completo 
 

 Estudian la posibilidad de reanudar la exportación en pie a Ecuador: El titular del Senacsa, 
José Carlos Martín, se reunió con el subsecretario de Producción Pecuaria del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Ecuador, Ing. Eddie Pesantez Benítez. Hablaron, entre otras cuestiones, de la posibilidad 
de reanudar la exportación en animales bovinos en pie a Ecuador, según el informe. También en el 
encuentro hablaron de la posibilidad de envíos de genética (embriones y semen) al referido país. El 
informe del organismo sanitario estatal señala que de esa manera Paraguay se posiciona como proveedor 
de genética de alta calidad, con lo cual exportar es un alto reconocimiento a los productores de las 
distintas razas bovinas por el trabajo que se ha hecho, y a la vez muestra una imagen positiva del país 
en cuanto a la buena producción pecuaria que se está logrando. Durante el año 2015 fueron enviados a 
Ecuador 1.243 ganados en pie, que totalizan 470.900 kilogramos. Ese envío generó un ingreso al 
Paraguay de 19.521.138.690 de guaraníes. En el año 2016 se enviaron a Ecuador 480 vacunos en total, 
equivalentes a 144.580 kilogramos, lo que representa una transacción comercial favorable de 
8.106.348.000 guaraníes. Así, durante esos dos años fueron exportados 1.972 ganados en pie al citado 
país sudamericano. El año pasado, igualmente, integrantes de la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Braford anunciaron el envío de unos 200 embriones bovinos de la raza Braford al país de la mitad del 
mundo. Fuente: www.elagro.com.py Articulo Completo 

 

 La producción de carne vacuna en Paraguay disminuyó durante octubre: El presidente de 
Servicio Nacional Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, informó que este octubre se 
registró la faena de ganado más baja desde octubre del 2015, siendo 122.000 los animales faenados en 
los frigoríficos habilitados para la exportación. Atribuyó esa merma a la disminución del censo ganadero 
y aclaró que el nivel de exportaciones en relación al año pasado se mantienen. Martin explicó que, según 

proyecciones realizadas por la institución, la faena este año iba a disminuir en unas 150.000 cabezas, 
pronóstico que se están cumpliendo. “Hubo una exportación de  menor cantidad de toneladas, 17.000 
menos se mandaron el mes pasado, sin embargo, todavía mantenemos los mismos niveles del año 
pasado”, recalcó. El censo ganadero se redujo a razón del 1% por año en los últimos cuatro años, 
consecuencia de varios factores como las inundaciones, que obligaron una mayor faena de hembras, y 
un crecimiento exponencial de cantidad de animales faenados. “Entonces esto se estaría normalizando y 
nosotros no tendríamos una disminución drástica en la exportación y la faena, sin embargo el objetivo 

principal es mantener estos niveles. Fuente: Diario ABC Color 06/Nov/2018 Articulo Completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Avanzó un acuerdo entre E.E.U.U. y Europa que afectaría el negocio de la carne bovina: 

Luego de negociaciones para tratar de aumentar la cantidad de toneladas de carne de exportación 

correspondiente a la cuota 481 (animales terminados en feedlots) hacia Europa, Estados Unidos habría 

conseguido un guiño al respecto por parte de la Unión Europea. El trascendido sobre esta noticia generó 

alerta en la cadena cárnica, ya que afectaría a los países que venden dentro de esta cuota. “Lo más 

factible es que la Unión Europea le otorgue a Estados Unidos entre 30.000 y 35.000 toneladas de las 

45.000 que se otorgan “, indicó Juan Eiras, presidente de la Cámara Argentina de feedlot. Dijo que si 

bien recién se abren las negociaciones formales, informalmente estaría concretado el acuerdo que 

beneficia a Estados Unidos. La cuota, que requiere que los animales pasen por feedlots al menos 100 

días,  nació luego de un acuerdo entre Europa y los Estados Unidos y Canadá después de que el bloque 

Europeo perdiera un panel de negociación en la Organización Mundial del Comercio por rechazar el uso 

de anabólicos. La carne de esta cuota ingresa sin aranceles, a diferencia de la cuota Hilton, que demanda 

animales sin encierre. Además de Estado Unidos, está en la cuota Australia, Uruguay, Nueva Zelanda y 

Argentina. Fuente: www.lanacion.com.ar Articulo Completo 
 

b. Compre carne online tiene tendencias de crecimiento: Un estudio elaborado por The Retail 

Group sobre las compras online de alimentación muestra que este tipo de consumidores que compras a 

través de internet tienen un gran interés en comprar con más frecuencia estos productos en 2019. En 
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comparación con los datos de 2017, creció fuertemente la compra de alimentos frescos con una media 

del 50% para los embutidos y productos cárnicos y del 40% para la carne fresca. Desde esta organización 

destacan que cada día crece más la compra online desde los dispositivos móviles o tablets (+23%) y 

mediante aplicaciones específicas para los smartphones (+14%). Frente a esto, la compra desde 

ordenadores de escritorio bajaron un 63%. “La voluntad de incrementar el número de compras respecto 

a 2017 muestra que las cadenas de distribución están superando sus objeciones a este tipo de ventas. 

Si bien todavía hay espacio para el crecimiento, este hallazgo proporciona noticias alentadoras para los 

minoristas y otros que ofrecen servicios de compra de alimentos online", dijo Brian Numainville, director 

de RFG. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo 

 

c. La angustia del vegetarianismo: Un estudio realizado por psicólogos de investigación en UCLA y 

el Colegio de William y Mary en una pequeña muestra de estudiantes, demostró que renunciar a comer 

carne tiende a asociarse con una perspectiva más sombría y menos optimista de la vida, y en todo caso, 

es un contrapunto aleccionador al mantra generalizado que volverse vegano es completamente redentor 

tanto para las personas como para el planeta. Resulta que elegir una dieta vegetariana puede terminar 

llevando a los participantes a internalizar una perspectiva de la vida que es incluso más deprimente de 

lo que podría ser. El estudio infiere que la elección de una dieta vegetariana o vegana  se daría en 

personas que han estado buscando una "causa" en la que creer, algo en lo que quieren estar convencidos 

hará una diferencia en este mundo, y el vegetarianismo pasa a ser el lugar donde aterrizan. Fuente: 

www.drovers.com Articulo completo 
 

d. Novillo Mercosur: Con precios a la baja en 

Uruguay y Paraguay y la pérdida de valor del real, 

el novillo en el Mercosur agudizó la tendencia a 

la baja esta semana. El Índice Faxcarne del 

Novillos Mercosur perdió US$ 4 cents a US$ 2,68 

el kilo carcasa, acumulando una caída de US$ 7 

cents en tres semanas.   

Uruguay: La baja más pronunciada se dio en 

Uruguay, en el eje de US$ 10 cents a US$ 3,20 el 

kilo carcasa.  

Paraguay: También aumentó la oferta en 

Paraguay, lo que permitió una baja de US$ 5 

cents en los precios de referencia a US$ 3,10 el kilo carcasa. De esta manera, las dos plazas donde los 

precios son los más altos de la región, sufrieron correcciones de relativa significación.  

Brasil: En Brasil el precio del boi gordo en reales se mantuvo sin cambios, pero una nueva pérdida de 

valor de la moneda brasileña hizo caer el valor medio del boi gordo 2 cents en la semana a US$ 2,48 el 

kilo carcasa. Desde el gobierno electo se asumió la imposibilidad de que se apruebe un cambio en la 

Previsión Social durante la administración Temer. Además, se divulgaron datos negativos de ventas 

minoristas en setiembre, con el peor resultado de los últimos 18 años.   

Argentina: En la única plaza donde el precio se mantiene firme es en Argentina, con la cotización estable 

en pesos, pero con un mínimo ajuste al alza en dólares a US$ 2,56 el kilo carcasa.  
Fuente: FAXCARNE  
 

e. Las exportaciones impulsan el crecimiento de Minerva en el tercer semestre: La 
procesadora de carne brasileña registró un record histórico en sus ingresos brutos durante el tercer 
semestre del 2018. En sus últimos resultados financieros, informó que su ingreso bruto para el trimestre 
fue de R$ 4,6 mil millones, mientras que su ingreso neto fue de R$ 4,3 mil millones. En los últimos 12 
meses los ingresos brutos y netos aumentaron 44% y 17% año con año respectivamente. El negocio 
atribuyó este crecimiento a la implementación efectiva de una estrategia de diversificación en América 
del Sur, con la toma de decisiones basada en el enfoque, la disciplina y la coherencia, y la excelencia en 
la gestión de riegos. Fernando Galleti de Queiroz, CEO, dio la bienvenida a los resultados: “las ventas 
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fueron nuevamente liderada por las exportaciones, que representaron el 61% de los ingresos brutos 
consolidados, a R$ 2,8 mil millones, un 32% más que el tercer cuarto del 2017.  Fuente: 
www.globalmeatnews.com Articulo completo 

 

f.  Paraná vacunará contra la aftosa por última vez en mayo de 2019: Mientras el programa 
sanitario de Brasil sigue avanzando, Colombia perdió su estatus de libre de la enfermedad a raíz de un 
nuevo brote en octubre pasado. El Ministerio de Ganadería de Brasil autorizó a Paraná, estado lindero 
con la Argentina y Paraguay, a adelantar la retirada de vacunación contra la aftosa, según publicó el 
portal ganadería.uy. De este modo, la campaña de mayo próximo será la última oportunidad en que los 
ganaderos paranaenses deberán vacunar. Además, junto con Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande do Sul y Santa Catarina (libre de aftosa sin vacunación), integrarán el bloque que, según el 
programa oficial, busca alcanzar el estatus de libre de aftosa sin vacunación en 2021. Fuente: 
www.valorcarne.com.ar  Articulo completo 
 

g. En Argentina la industria empieza a preocuparse por los números: La impresionante suba del 
dólar de 2018 le dio a la industria exportadora una recuperación enorme de márgenes y la llevó a una 
de las mejores situaciones financieras en muchos años. Varios frigoríficos aprovecharon la bonanza y 
comenzaron a hacer inversiones postergadas en mantenimiento, capacidad de planta y/o tecnología. Pero 
ahora el panorama perdió esplendor, y hasta se dice que hay empresas cerca de entrar en problemas. 
En este empeoramiento del escenario confluyen un retroceso del dólar (que había llegado a fin de 
setiembre a Ar$ 42 y hoy ronda los Ar$ 36, aunque duplica el nivel de principio de 2018), una 
recomposición del 45 al 50% del precio de la hacienda y la suba de sueldos que implicó la negociación 
reciente de paritarias, a la que quizá se sume un bono extra general para fin de año, además de la suba 
de todos los precios que supone la inflación, que se estima ronda el 45% anual, junto con el aflojamiento 
de la demanda en el mercado europeo. Fuente: FAXCARNE 
 

h. Los faenadores argentinos innovan: De la mano de las crecientes exportaciones argentinas de 
carne, plantas que estaban paradas o a media máquina invierten en nuevas tecnologías de noqueo y 
procesamiento. “Hoy la faena está a la altura de las más avanzadas del mundo”, dicen desde la industria 
de equipos para el sector. Jarvis es una empresa americana, líder mundial en herramientas para faena 
de ganado, con fábricas en EE.UU. y la Argentina, y oficinas de venta en todos los países productores de 
carnes. Su vicepresidente, Lic. Enrique Kelly, brindó a Valor Carne un panorama de los cambios 
tecnológicos ocurridos en los últimos tiempos en la faena nacional, sobre todo en las plantas 
exportadoras, que posicionan al país en la avanzada en procesamiento humanitario de los animales, con 
beneficios para la calidad de la carne. “Estamos en la Argentina desde 1967, primero con una oficina 
comercial, después con una pequeña fábrica y hace diez años nos instalamos en el Parque Industrial 
Burzaco, al sur del Gran Buenos Aires. Hemos pasado por las diversas crisis de la economía y del sector 
cárnico y las hemos peleado todas, sin parar de crecer”, contó Kelly, directivo de larga trayectoria en la 
compañía, lo que le permite contar con una visión global de la actividad faenadora. En ese sentido, la 
filial argentina atiende el mercado de América Latina con equipos producidos en el país e importados, 
destinados a la industria de carnes bovinas, porcinas y aviares, entre otras. Fuente: www.valorcarne.com.ar  
Articulo completo 

 

i. En Brasil, el agronegocio gana fuerza con el gobierno de Bolsonaro: El agronegocio gana fuerza 
en el futuro gobierno de Jair Bolsonaro con la asignación de la diputada Tereza da Costa como próxima 
ministra de agricultura. El excapitán de Ejército respalda las reivindicaciones de este sector motor de la 
economía de Brasil. La jefa de la bancada del agronegocio en la Cámara de Diputados, Tereza Cristina 
da Costa, será ministra de Agricultura de Jair Bolsonaro, embanderado con las causas de ese sector motor 
de la economía brasileña frente a sus tradicionales “enemigos": los ambientalistas “radicales” y las 

invasiones de los sin tierra. Costa, una agrónoma de 63 años, declaró su apoyo al candidato durante la 
campaña, junto a una bancada que abandonó a un candidato de la derecha tradicional al ver que 
Bolsonaro despegaba en las encuestas. El viraje no fue difícil, dado que ya en su programa el excapitán 
del Ejército respaldaba reivindicaciones de siempre de este sector, que según datos oficiales representa 
un 23,5% del PIB y un 44% de las exportaciones de la mayor economía latinoamericana. “Históricamente, 
la bancada ruralista es muy activa, muy eficaz y hace avanzar  en el Congreso su propia agenda de 
intereses”, apunta el politólogo André César, de la consultora Hold de Brasilia. Fuente: www.abc.com.py  
Articulo completo 

 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.globalmeatnews.com/Article/2018/11/08/Minerva-exports-drive-revenue?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.globalmeatnews.com/Article/2018/11/08/Minerva-exports-drive-revenue?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.valorcarne.com.ar/parana-vacunara-contra-la-aftosa-por-ultima-vez-en-mayo-de-2019/
https://www.valorcarne.com.ar/parana-vacunara-contra-la-aftosa-por-ultima-vez-en-mayo-de-2019/
https://www.valorcarne.com.ar/los-faenadores-tambien-innovan/
https://www.valorcarne.com.ar/los-faenadores-tambien-innovan/
http://www.abc.com.py/internacionales/agronegocio-gana-fuerza-en-el-gobierno-de-bolsonaro-1757944.html
http://www.abc.com.py/internacionales/agronegocio-gana-fuerza-en-el-gobierno-de-bolsonaro-1757944.html


B.S.I.Nº 0259 (38/18) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP. 

j.  Brasil lleva cuatro meses consecutivos con más de 30 mil tons exportadas a China: Aunque 
en los niveles más bajos desde junio, el volumen de exportación de carne vacuna congelada a China 
siguió siendo alto en octubre. De acuerdo con datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), China 
llevó por cuarto mes consecutivo más de 30 mil toneladas del producto, cifra a la que nunca antes había 
llegado. En octubre fueron 31.084 toneladas a un valor medio de US$/t 4.563. De esta manera, las 
exportaciones directas a los puertos chinos se consolidan como el principal destino de la industria 
frigorífica brasileña, sitial que todo indica se mantendrá por un buen tiempo, más aún teniendo en cuenta 
la expectativa de nuevas habilitaciones que harán que una mayor cantidad de lo que ingresa lo haga de 
forma directa en lugar de a través de Hong Kong.  Hong Kong se mantiene como el segundo principal 
destino. Desde mayo pasó a ubicarse por debajo de las ventas directas a China.  El tercero en el podio 
es Egipto que en octubre llevó más de 21 mil toneladas, el mayor registro mensual desde agosto del año 
pasado. Fuente: FAXCARNE 

 

k. Sigue creciendo el ingreso de carne vacuna a Uruguay: La importación de carne bovina fresca 
y refrigerada creció 63,20% en un año y se mantiene firme mes a mes. Esos cortes tienen 
mayoritariamente por destino el abasto interno y permiten ser volcados a los consumidores a precios 
diferenciales. La mercadería fue muy bien aceptada por el público, porque generalmente son cortes de 
alta calidad y proceden de razas británicas. Según los datos de Uruguay XXI el mes pasado entraron 
1.471.393 kilos netos por US$ 5.321.897. El año pasado, a octubre, se importaron 541.373 kilos netos 
por US$ 2.089.004. También creció 42,85% el ingreso de carne congelada en las mismas fechas de la 
comparación anterior. Fueron 336.820 kilos netos por US$ 1.036.343 contra 192.460 kilos netos por US$ 
500.830. Los datos son en base a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. En Uruguay se está 
importando más carne bovina, pero también subió la faena de vacunos. Hoy está 2% por arriba (hasta 
octubre) respecto a igual mes de 2017 y se llevan industrializados 1.927.407, con predominancia de las 
vacas por encima de los novillos. Fuente: www.agritotal.com  Articulo completo 

 

l.  Uruguay ve incrementado en un 6% el valor de sus exportaciones cárnicas durante 2018: 
Entre enero y octubre de este año 2018 la producción cárnica en Uruguay se ha incrementado en un 2% 
hasta los 1,95 millones de cabezas de ganado vacuno. Las exportaciones de carnes, menudencias, 
productos cárnicos y subproductos, suman 1634 millones de dólares lo que supone un 6% más. Los 
ingresos obtenidos por carne bovina representa un 83% del total embarcado en el sector cárnico, la 
participación de la carne ovina es de 3%, mientras que las menudencias son un 6% del total. En volumen, 
el país ha exportado 455.306 t de las que 267.135, el 56% correspondió a carne de vacuno y 8.886 
fueron carne de ovino, apenas el 2%. En valor, las ventas de carne de vacuno suponen el 83% del total 
y las de ovino el 3%. Por destinos, China es la principal compradora con 711 millones de dólares en 
compras de carne uruguaya este año 2018, seguido por la Unión Europea con 314 millones y los países 
el NAFFTA con 222,5 millones de dólares de los que EE.UU. supone prácticamente 200 millones. Fuente: 
www.eurocarne.com  Articulo completo 

 

m. La región se prepara para actuar frente a un eventual foco de aftosa: Ante los brotes en 

Colombia y Venezuela y la decisión de Brasil de dejar de vacunar, servicios sanitarios de distintos países 

participaron de un taller organizado por el Senasa. “La Argentina va a seguir vacunando”, ratificó el 

Presidente del organismo. Más de 70 profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa) y representantes de los servicios sanitarios de Bolivia y de Brasil participaron 

del “Taller Nacional de capacitación para una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia de fiebre 

aftosa”, que tuvo lugar la semana pasada en el laboratorio del organismo, en Martínez. El presidente del 

Senasa, Ricardo Negri, sostuvo que “la sanidad argentina no está en riesgo por la decisión de Brasil de 

dejar de vacunar”. Y ratificó que la Argentina “va a seguir vacunando en tanto y en cuanto no estén 

dadas las condiciones para dejar de hacerlo”. Para el funcionario, seguir el camino de Brasil, “implicaría 

asumir un riesgo muy importante debido a que hay circulación viral en el continente”. En ese sentido, 

destacó que “la vacuna es la forma de bajar el riesgo en un sector al que la Argentina está apostando 

mucho por su capacidad de desarrollo, de apertura de mercados y de generación de empleo”. En cuanto 

a las acciones de Brasil, explicó que “fueron completamente analizadas y están coordinadas con los 

servicios sanitarios de la región”. En cuanto a los motivos de Brasil para avanzar con el plan, explicó que 

tiene que ver “con una baja circulación de virus y con sus sistemas productivos, sobre todo con la 

exportación de carne de cerdo a distintos destinos, rubro en el que hay mucha diferencia al exportar de 
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una zona libre de aftosa con vacunación o de una libre sin vacunación”. Fuente: www.valorcarne.com.ar 

Articulo completo 
 

 

 

Próximos eventos: 
 

"II Jornadas Científicas sobre Geología del Paraguay y Ciencias Afines". 

Consultas: agpjc2018@gmail.com 

 

Gira Dinapec 2019  

20-22 Febrero 2019 

Consultas: 0986 931 402 

 
 

 

 
 
 

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 
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