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Viernes, 09 de febrero de 2018 

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

País 07 de Febrero 31 de Enero 10 de Enero 

Paraguay 3,40 3,38 3,35 

Argentina  3,18 3,16 3,29 

Brasil 2,85 2,90 2,86 

Uruguay 3,13 3,10 3,02 

Estados Unidos 4,41 4,40 4,28 

Unión Europea 4,88 4,90 4,90 

Australia 4,02 3,70 s/d 

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

31/01 Vaq: 3,38 con 200kg Vac: 3,20  Chile: Nov 3,38 /Vaq 3,38 UE: Nov 3,43 Vac 3,30 

07/02 Vaq: 3,40 con 200kg Vac: 3,22  Chile: Nov 3,40 /Vaq 3,40 UE: Nov 3,47 Vac 3,30 
 

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 comparación con la semana pasada en 

promedio se mantienen firmes, con un leve aumento de 1%. Los precios de ferias también tuvieron un 

aumento de 7,6% en el promedio general producto también de una escasa oferta, especialmente la de 

vacas. 
 

4. Precios promedio de ferias: 
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 02 de Feb 03 de Feb 04 de Feb 05 de Feb 06 de Feb 07 de Feb 08 de Feb 09 de Feb 

Venta 5.550 5.550 5.550 5.530 5.530 5.530 5.530 5.530 

Compra 5.500 5.500 5.500 5.480 5.490 5.480 5.480 5.470 
 
 

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile pasa precios inferiores. Los importadores chilenos 

estaban pasando bids para futuras compras por debajo de los US$ 5.200 para los 19 cortes desde 

Paraguay. “Con una baja faena, un ganado caro y Rusia más activo, prácticamente no estamos 

haciendo cierres”, dijo un exportador guaraní. Fuente: FAXCARNE 

En noticias locales: Carne local sigue firme en Chile pese a la creciente competencia: El 

volumen de exportación de la proteína roja se incrementó 7,4% y alcanzó 258.232 toneladas en el 

2017. La carne bovina paraguaya sigue firme en el mercado chileno en su estatus de líder pese a tener 

una gran competencia, especialmente desde Brasil. El reporte destaca que los precios siguen firmes en 

el mercado chileno. La gran demanda de Rusia por la carne paraguaya hace que esta plaza mantenga 
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un mercado con tono firme, a un nivel de US$ 5.300 la tonelada como promedio. En las últimas 

semanas, el mercado chileno para los cortes paraguayos se ha mantenido sin mayores novedades. Se 

observa una gran competencia desde Brasil y Argentina, informó Faxcarne. Según el informe del 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en el 2017 se exportaron 96.444 toneladas de 

carne bovina a Chile por un valor de US$ 438,1 millones. (Fuente: Diario La Nación 05/Feb/2018)  Articulo 

Completo 
 

7. Otros Mercados: 

 Rusia: La carne paraguaya está presente en feria PRODEXPO. La mejor carne paraguaya se 
expone en Rusia: La Cámara Paraguaya de Carnes participa, por quinta vez consecutiva, de la feria 
Prodexpo, que se inició el lunes y se extiende al 9 de febrero en Moscú, Rusia. El titular del gremio, 
Juan Carlos Pettengill, recordó que en el año 2017 Rusia compró el 25% de la carne exportada por 
Paraguay. “Quiere decir que este país es un mercado importante”, expresó. Respecto a la presencia de 
la carne paraguaya en la feria rusa, dijo que el objetivo es presentarse como una alternativa válida, 
considerando que Brasil tiene una prohibición para exportar carne a Rusia. Los frigoríficos que 
participan son: Neuland, Guaraní, Frigochaco, Chortitzer, Minerva Food y Upisa. Prodexpo es la mayor 
feria anual de alimentos de Rusia y Europa del Este. Aglutina a más de 2.300 participantes de 63 
países. (Fuente: Diario ABC 07/Feb/2018)  Articulo Completo 
 Rusia compró 60 mil toneladas de carne en el 2017: Paraguay está presente en la feria de 
Prodexpo, en Rusia. La Cámara Paraguaya de la Carne espera buenas noticias de ventas en la Feria 
Internacional de Rusia y Europa del Este. Se trata de la Feria internacional de alimentos, bebidas y 
materias primas alimenticias que es la mayor exposición anual especializada en Rusia y Europa del 
Este. Durante los años de su existencia, la feria Prodexpo ha desempeñado un papel importante en el 
fomento de la industria de alimentos de Rusia. Sirve como promoción de los productos alimenticios de 
alta calidad para el mercado interno, además, la feria Prodexpo contribuye a la realización de proyectos 
de alta prioridad federal encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Rusia. Cabe 
mencionar que Paraguay participa desde el 2012. (Fuente: Diario La Nación 05/Feb/2018)  Articulo 
Completo 
 Paraguay con buen panorama para hacer negocios con Rusia: Paraguay se encuentra 
participando de la Feria Internacional de Alimentos, Bebidas y Materias Primas Alimenticias, Prodexpo 
2018. Siendo una potencia mundial y mediante la recuperación económica de Rusia, se podrá ampliar el 

lazo comercial con nuestro país. Paraguay se encuentra participando de la Feria Internacional de 
Alimentos, Bebidas y Materias Primas Alimenticias, Prodexpo 2018, que se celebra anualmente en la 
capital rusa. En ese sentido, el embajador paraguayo en Moscú, Ramón Díaz señaló a la 920 AM que 
existe un excelente panorama de negocios para nuestros productos debido al buen momento 
económico del país euroasiático. “La carne vacuna y menudencias bovinas se encuentran en primer 
lugar de las exportaciones hacia ese país. En segundo lugar la soja y la leche en polvo en tercer lugar, 
abierto en el 2016 por primera vez, son los productos que más se venden a Rusia. Exportamos unas 

65.000 toneladas de carne vacuna y 15.000 de menudencias, lo que representa el 25% de las 
exportaciones al mundo” afirmó el diplomático. (Fuente: Diario La Nación 08/Feb/2018)  Articulo Completo 

 Carne bovina paraguaya gana preferencia en Uruguay: En el 2017 Uruguay fue el décimo 
cuarto mayor comprador de la proteína roja paraguaya, según datos del Senacsa. Uruguay se convirtió 
en un mercado importante para las exportaciones de la carne bovina y el producto nacional ganó 
preferencia en ese mercado, superando a otros proveedores como Brasil. En el 2017 Uruguay fue el 
décimo cuarto mayor comprador de la proteína roja paraguaya con un volumen de 1.585 toneladas y 
un valor de US$ 6,8 millones, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa). (Fuente: Diario La Nación 07/Feb/2018)  Articulo Completo 
 Egipto: Oficialmente la República Árabe de Egipto, es un país soberano de África en la parte más 

occidental del Máshrek. Según el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) Egipto tiene una población de rápido crecimiento.  La Agencia Central Egipcia de Movilización 

Pública y Estadísticas (CAPMAS - Egyptian Central Agency for Public Mobilization and Statistics) estima 

que la población de Egipto de 93.4 millones (Ago 2017), tiene una tasa de crecimiento de 2.2 %. A la 

tasa actual, la población crece cerca de 1 millón de personas cada seis meses. Egipto es principalmente 

musulmán (90%) con la mayoría de los consumidores respetando las tradiciones halal a lo que respecta 

a alimentos y bebidas. Es una población joven, edad promedio de 25,3. 
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Egipto es uno de los mercados más grandes y más diversificado en su economía del mundo Árabe. Con 

su población joven y en crecimiento, se espera un aumento en la demanda de alimentos. El país 

enfrentó una desaceleración económica después de los 

cambios de régimen de 2011 y 2013, y la posterior 

disminución de los ingresos del turismo. En el nivel macro, 

las reformas económicas implementadas a fines de 2016 

comienzan a arrojar resultados positivos; sin embargo, los 

consumidores individuales enfrentaron altas tasas de 

inflación en 2017, que están afectando las ventas 

minoristas. A pesar del ajuste a corto plazo, los analistas 

esperan mejorar el crecimiento económico y aumentar el 

poder adquisitivo en los próximos años. Los productos de los Estados Unidos continúan enfrentando 

una fuerte competencia de proveedores europeos y del Golfo, que tienen acceso libre de impuestos al 

mercado egipcio. Por ahora, las nueces de árbol, el hígado de vaca y los quesos de los Estados Unidos 

siguen representando las mejores perspectivas de crecimiento en Egipto. 

Competencia: La producción de productos de origen animal satisface la demanda doméstica, en el caso 

de leche y huevos, es completamente autosuficiente. Un poco de carne bovina y aviar es importada. 

En el 2016 la importación de carne bovina y menudencia fue de 129,7 toneladas a un valor de 513,7 

millones, teniendo como principales proveedores a Brasil con 50.3%, India 32.2% y EEUU con 13.42% 

Paraguay exportó en el 2016 en los meses de junio, julio y agosto un total de 3.500 toneladas a un 

valor de FOB US$ 12.4 millones. En el año 2017 desde el mes de abril a diciembre un total de 6.184 

toneladas a un valor de FOB US$ 21.3 millones, un crecimiento de 76% más año-año. 

 

 

 
 

 

 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global 

pronostica, en promedio para los próximos siete días, 

precipitaciones (entre 25 mm a 105mm) para todo el 

país. Fuente: fecoprod.agroclimate.org 

 

 
 

Novedades Nacionales 
 
 

 Hay interés de Arabia en carne paraguaya: Auditores técnicos de Arabia Saudita se encuentran 
en nuestro país para inspeccionar plantas frigoríficas ante la posibilidad de compra de la carne vacuna. 
Son integrantes de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA), Faisal Al Mohaitheef, 
especialista senior de Alimentos, y el Dr. Abdulaziz Al Saif, profesional veterinario. De acuerdo a 
informes brindados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), los técnicos sanitarios 
de ese país verifican si se cumplen los procedimientos de prevención de la industria cárnica de 
Paraguay, lo que permitirá la aprobación de exportación de carne bovina a Arabia Saudita. (Fuente: 
Diario ABC 09/Feb/2018)  Articulo Completo 
 

 Concluye la ronda de negociaciones: Representantes técnicos del Mercosur y la Unión Europea 
(UE) concluyeron ayer en Bélgica una de las últimas rondas de reuniones antes de cerrar un acuerdo de 
libre comercio. Al término del encuentro los representantes de ambos bloques se mostraron conformes 
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con el nivel de acuerdo y admitieron que es una posibilidad cierta tener un texto final para la reunión 
prevista para finales de febrero en Asunción. Los representantes de ambos bloques decidieron que por 
ahora no habrá declaraciones oficiales sobre el avance del acuerdo, de manera a no perjudicar las 

negociaciones sobre temas sensibles que todavía están pendientes. (Fuente: Diario ABC 09/Feb/2018)  
Articulo Completo 
 

 Habilitan nuevo centro de acopio: Ayer se llevó a cabo la habilitación del centro de acopio de 
leche perteneciente al Comité de Mejoramiento Genético de Pequeños Productores de la localidad de 
Mbocayaty del Yhaguy. Ayer se llevó a cabo la habilitación del centro de acopio de leche perteneciente 
al Comité de Mejoramiento Genético de Pequeños Productores de la localidad de Mbocayaty del 
Yhaguy. Marcelo González, viceministro de Ganadería, destacó la importancia de este emprendimiento 

y expresó que la producción de leche brinda otro estatus a la sociedad por ser productores de 
alimentos. Indicó que los niños y jóvenes tienen que consumir leche y que está en manos de los 
productores dar un producto sano, íntegro e inocuo que pueda beneficiar al país y lograr el bienestar 
de todos. (Fuente: Diario La Nación 09/Feb/2018)  Articulo Completo 
 

 Más de 4.000 personas están involucradas en la vacunación contra la aftosa y 
brucelosis: Las Comisiones de Salud Animal, nucleadas en la Fundación Servicios de Salud Animal 
(Fundassa) están llevando a cabo la ejecución del primer período de vacunación contra la fiebre aftosa 
en hacienda general, y el primer período de vacunación contra la brucelosis en terneras con vacuna 
Cepa 19. Para tal efecto, cuentan con la estructura humana y operativa distribuida en todo el país. 
“Más de 4.000 personas se encuentran involucradas en el desarrollo de la vacunación, cumpliendo los 
procedimientos establecidos por el Senacsa en base al acuerdo firmado con la Fundassa”, informó el 
Dr. Carlos Simón, Director Ejecutivo de esta entidad dependiente de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP). (Fuente: www.arp.org.py 07/Feb/2018)  Articulo Completo 
 

 El MAG hizo entrega de tractores a pequeños productores campesinos: El Gobierno, 
mediante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), realizó ayer la entrega de 16 tractores con 
sus respectivos equipamientos a pequeños productores de las diferentes cabeceras departamentales 
con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley Nº 5.868/2017, que declara en situación de Emergencia 
Nacional la Agricultura Familiar Campesina. La entrega de los tractores se realizó con la presencia del 
presidente Horacio Cartes en la sede del Viceministerio de Ganadería. La inversión fue de G. 
3.790.180.000 en lo que respecta a los 16 rodados agrarios de 80 Hp, 11 rastras aradoras hidráulicas 
de 14 discos y 4 rastras aradoras de 12 discos. Todo esto mediante el proyecto de nombre 
Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay (PEPAP). (Fuente: Diario La Nación 
08/Feb/2018)  Articulo Completo 
 

 Seam da instrucciones de qué hacer en caso de ver un jaguarete: El jaguarete o Panthera 
onca es una especie en peligro de extinción que forma parte de la fauna chaqueña. Por ese motivo, la 
Secretaría del Ambiente (Seam) insta a no cazar al animal y pide respetar el protocolo en caso de que 
algún ejemplar aparezca en zonas urbanas. Por ser una especie altamente amenazada, existe un plan 
de manejo en torno a la convivencia con el felino. Esto implica mayor presencia de la Seam, sobre todo 
en Alto Paraguay. La institución pide respetar la Ley 5302/14, de Protección y Conservación de la 
Panthera onca. - Dar aviso inmediato a representantes de la Seam, que dispondrá de un equipo 
multidisciplinario para proceder a la captura y traslocación del ejemplar a su medio natural, 
salvaguardando su seguridad como también de las personas. También se puede alertar a las 
autoridades locales, como Policía o Municipalidad. - Buscar resguardo en casas o edificaciones 
próximas, evitar la exposición en la vía pública. - Avisar a medios de comunicación, locales y 
nacionales, para que den una alerta general, de tal manera que las personas ingresen a locales para 
refugiarse mientras las autoridades se encargan de aplicar el protocolo de captura y traslado del 
animal. - Proveer al equipo de investigación toda información posible que ayude a esclarecer el origen 
del animal y estado actual. (Fuente: Diario Última Hora 06/Feb/2018)  Articulo Completo 

 

 Mercosur y UE cerrarían acuerdo en Asunción antes de fin de mes: El ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, espera que el próximo 26 de febrero en Asunción 
(Paraguay) pueda cerrarse el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). La 
información fue reproducida por la página La Red21, de Montevideo. "Tengo expectativas, porque son 
tres pilares: el político, el de cooperación y el económico. Los dos primeros ya están casi cerrados y 
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faltan los ajustes necesarios para cerrar el tercero", alegó a la citada emisora. La Red21 señala que el 
pasado 30 de enero, el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, expresó a Infobae desde Bélgica, en el 
marco de la reunión del Comisionado de la UE y los altos representantes del Mercosur, que se ha 

avanzado mucho y existe una "buena propuesta de la Unión Europea que se debe analizar, pero se está 
en camino de cerrar un acuerdo histórico a fines de febrero, en Asunción". En tal sentido, Nin Novoa 
ratificó su confianza de que el 26 de febrero próximo pueda cerrarse el acuerdo, en el marco de una 
nueva reunión de las partes en Asunción. (Fuente: Diario La Nación 04/Feb/2018)  Articulo Completo 
 

 Destacan los avances de la ganadería intensiva: La práctica del engorde intensivo de ganado 
está en franco crecimiento en el país. El feedlot o engorde intensivo de ganado es una tecnología que 
se va desarrollando cada vez más en el país y presenta importantes ventajas. Este sistema de 

producción está vinculado al concepto de la ganadería moderna, que es la intensificación de los ciclos 
productivos, manifestó Norbert Duëck, gerente del Servicio Agropecuario de la Cooperativa 
Chortitzer. Destacó que la intensificación de la producción es un camino que se debe seguir. En la 
primera edición de la Expo Pioneros, que se realizará del 19 al 21 de abril en el Chaco paraguayo, se 
tendrá una demostración de producción intensiva de ganado. En un corral de 60 metros de largo por 
15 metros de ancho se presentarán 120 animales distribuidos en cuatro lotes diferentes en cuanto a 
categoría y manejo. En el espacio se prevé la demostración de las instalaciones, el manejo sanitario, la 

preparación de la ración, la nutrición, entre otros puntos. Además del cuidado de los animales, se prevé 
que las empresas representantes de mixer realicen demostraciones de suministro de alimentos, 
informó la organización. (Fuente: Diario La Nación 03/Feb/2018)  Articulo Completo 
 

 INDERT Y ARP buscan mejorar cuenca lechera en Santa Lucía: La Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) acordaron mejorar la 
producción lechera en la colonia Santa Lucía, de Itakyry, Alto Paraná. El tema fue abordado en una 
reunión realizada en la sede de la ARP, en Mariano Roque Alonso, entre el presidente del instituto, Lic. 
Justo Cárdenas, y el titular del gremio pecuario, Luis Villasanti. Destacó que fue un diálogo muy 
productivo e interesante. De esta manera ambas instituciones coordinarán esfuerzos a favor del 
desarrollo en las colonias del INDERT. “En cuanto a la cooperación que puede brindar la ARP, nosotros 
tenemos experiencia en el sector rural, lo que puede ayudar brindando apoyo en la parte productiva”, 
concluyó. (Fuente: Diario La Nación 03/Feb/2018)  Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
   

a. Según un estudio, el sistema de identificación beneficia a los productores: Un nuevo 

estudio de factibilidad publicado sobre la adopción de un sistema de identificación y trazabilidad del 

ganado de carne muestra los beneficios para los ganaderos de los Estados Unidos. Durante el 

Cattlemen's College en la Convención anual de la industria ganadera en Phoenix, se presentó un 

informe sobre el Estudio de viabilidad integral recientemente publicado, como parte del Plan a Largo 

Plazo de la Industria de Carne para 2016-2020. El estudio reitera que es importante abordar el tema de 

la identificación y trazabilidad. Algunos resultados fueron: 

- 62% de los productores apoyan la idea de que la 

información (generada por el sistema de trazabilidad 

de un aninal) debe estar disponible para las 

instituciones gubernamentales en el caso del brote de 

una enfermedad. 

- El 57% de los productores apoya la identificación de 

animales en el rancho de origen. 

- El 49% de los productores apoya la idea de que la 

información (generada por un sistema de identificación 

y rastreabilidad de los animales) debe almacenarse en 

un formato fácilmente recuperable.  

- El 46% apoya la grabación y recuperación de los datos de nacimiento en la faena. Fuente: 

www.drovers.com .  Articulo completo 
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b. En Estados Unidos Antimicrobianos y carne falsa está entre las prioridades del NCBA: La 

Asociación Nacional de Productores de Ganado (NCBA miembro de IBA) divulgó sus prioridades políticas 

del 2018, que incluirá por primera vez, un foco en la protección de la industria y los consumidores de 

carne falsa y etiquetados de productos engañosos. Otro nuevo énfasis en el 2018, será el uso de 

antimicrobianos. Al igual que el año pasado, la NCBA dijo que trabajará para garantizar que la Farm Bill 

pendiente incluya la financiación total de un banco de vacunas contra la fiebre aftosa, proteja 

programas de conservación como el Programa de Incentivos a la Calidad Ambiental (EQIP) y evite 

políticas que perjudiquen al mercado como etiquetado obligatorio del país de origen (COOL). Fuente: 

www.beefpoint.com.br.  Articulo completo  
 

c. China firmó un acuerdo de US$300 millones con un laboratorio de carne falsa de Israel: 

China firmó un acuerdo para importar de Israel carne cultivada de laboratorios, con tres compañías: 

SuperMeat, Future Meat Technologies y Meat the Future. Esto como un esfuerzo de China para abordar 

las presiones por sus problemas ambientales. 

Israel está tomando gran protagonismo en la 

“industria” de la carne de laboratorios, así 

como también Estados Unidos con la empresa 

Memphis Meats que tiene como inversores a 

Bill Gates y Sir Richard Branson. Esta carne 

falsa, cultivada en laboratrios se produce 

extrayendo las células de un animal, así no es 

una faena completa. Fuente: futurism.com.  Articulo completo  
 

Por otro lado, China abre su mercado de carne bovina a Gran Bretaña: 

Luego de una reunión con la Primer Ministro Theresa May se reunió con el 

segundo político más importante de China, Primer Ministro Li Keqiang para 

firmar un acuerdo comercial. Con esto, la carne bovina de Inglaterra 

ingresaría a China por primera vez luego de 1996, tras el caso de 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE. Vaca Loca). Li Keqiang declaró que 

será el inicia de una era dorada entre Gran Bretaña y China. Fuente: 

www.farminguk.com. Articulo completo 
 

d. Buen arranque de año para exportadores líderes: Con aumentos interanuales del 15% en 

Brasil, 20% en Australia y 30% en Uruguay, enero está mostrando un muy buen nivel de comercio 

internacional. Brasil embarcó 100 mil toneladas peso embarque en enero, marcando un 15% de 

aumento frente a igual mes del año anterior, tras siete meses con volúmenes por encima de ese 

número. Esto ocurrió a pesar de que sus embarques a EE.UU. y a Rusia siguen parados o muy 

restringidos. En el primer mes de 2018 se despacharon sólo 30 toneladas para Rusia, luego de la 

prohibición de noviembre, frente a las 12.000 mensuales que se vendían mensualmente antes. En 

cuanto al precio, en enero promedió los USD4300 por tonelada, nivel casi igual al de diciembre y 6% 

mayor al de hace un año. Por su parte, Australia exportó casi 61 mil toneladas peso embarque lo que 

representa un  20% de aumento sobre enero anterior. Regularmente, las exportaciones de ese mes son 

del orden de la mitad de los otros 11 del año. El caso más destacado del mes fue el de Uruguay que, 

con sus 31 mil toneladas peso embarque, superó en 30% a enero de 2017 y se convirtió en el enero 

más alto desde 2006, según el análisis publicado por el analista Rafael Tardáguila. Todavía no están 

disponibles los números de Paraguay, que suele exhibirlos en los primeros días del mes siguiente. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

e. ¿Cuánto exportó el Mercosur en 2017?: En 2017, los cuatro países del Mercosur colocaron en 

el mercado internacional 2,01 millones de toneladas peso embarque de carne vacuna fresca, el mayor 

volumen desde que comenzó la segunda década del siglo XXI y 204 mil ton más (+11%) que en 2016. 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.beefpoint.com.br/eua-antimicrobianos-carne-falsa-estao-entre-as-prioridades-politicas-da-ncba/
http://www.beefpoint.com.br/eua-antimicrobianos-carne-falsa-estao-entre-as-prioridades-politicas-da-ncba/
https://futurism.com/china-signed-a-300-million-lab-grown-meat-deal-with-israel/
https://futurism.com/china-signed-a-300-million-lab-grown-meat-deal-with-israel/
https://www.farminguk.com/news/China-to-open-vast-market-to-British-beef-for-first-time-since-1996_48504.html
https://www.farminguk.com/news/China-to-open-vast-market-to-British-beef-for-first-time-since-1996_48504.html
https://www.valorcarne.com.ar/buen-arranque-de-ano-para-exportadores-lideres/
https://www.valorcarne.com.ar/buen-arranque-de-ano-para-exportadores-lideres/


B.S.I.Nº 0223 (02/18) 

 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. 

El tonelaje del Mercosur representa el 30% del mercado internacional. A pesar de haber exportado 

más, el valor medio de los embarques aumentó 3,2% anual a USD/ton 4.538. De esta manera, el 

bloque regional se consolida como el principal proveedor de esta proteína al mercado internacional. 

Los cuatro países ganaderos del 

Mercosur elevaron sus ventas al 

exterior. Quien más lo hizo, 

porcentualmente, fue la Argentina 

(+32%), a 208 mil ton, aunque sigue 

posicionada en el cuarto lugar. Brasil, el 

principal exportador, aumentó sus 

ventas 12,4% a 1,21 millones, por lo 

que es el origen de 60% de las 

exportaciones del bloque. El segundo 

exportador es Uruguay con 306 mil ton 

(15,2% del total de la región) y el 

tercero Paraguay, con 287 mil ton 

(14,2% del total). En estos dos últimos 

casos el crecimiento anual fue de 3,4% y 3,6%, respectivamente. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  

Articulo completo  
 

f. Exportación de Ganado vivo de Brasil suspendida: Un juez de Brasil ordenó la suspensión 

temporal de la exportación de ganado vivo de Brasil, seguido de una campaña en contra del comercio 

de defensores de animales, el Foro Nacional de Defensa y Protección de Animales. El Juez Federal evitó 

el embarco de animales que iban para Turquía, tras un reporte de un veterinario experto en bienestar 

animal que decía que los animales estaban retenidos en un espacio pequeño y antihigiénico. En la 

sentencia escribió que las exportaciones de animales vivos será prohibida en tanto el país de destino 

adopte medidas de faena acorde a las leyes y regulaciones brasileras. Fuente: www.beefcentral.com.  

Articulo completo  
 

g. Ganaderos agrupados llegan al mundo: Organizados en formas asociativas, producen hacienda, 

faenan, procesan los cortes y los exportan a nichos exigentes. El objetivo, ganar escala, bajar costos, 

diferenciarse por calidad y capturar todo el valor del mercado. Una productora bonaerense y el gerente 

de uno de los grupos cuentan su experiencia. Surgidos en los ’90, con el impulso de un sistema de 

reparto de la cuota Hilton que los habilitó como beneficiarios, algunos grupos de ganaderos junto a 

asociaciones de criadores fundaron, en 2002, la Asociación de Productores Exportadores de la 

Argentina (APEA), organización sin fines de lucro que promueve la integración entre productores para 

que lleguen con sus marcas al mundo. Ahora, luego de adquirir una dinámica empresarial y de resistir 

durante años las políticas adversas a la exportación de carnes, buscan resurgir no sólo en base a esa 

cuota sino con la idea de embarcar todo tipo de cortes a diferentes destinos internacionales. “Cuando el 

negocio exportador florecía, en 2008/09, llegó a haber 40 grupos, pero hoy tenemos la mitad.  De igual 

modo que los frigoríficos, había que obtener los ROEs, mantener la carne en cámaras y cumplir con 

muchos otros requisitos sin ninguna certeza de poder cumplir con los pedidos. Fue por eso que muchos 

productores debieron abandonar la iniciativa. Hoy, con una política sectorial favorable, estamos 

impulsando el rearmado de los grupos y la formación de otros nuevos”, dijo el Ing. Agr. Fernando 

Herrera (en la foto), ex Presidente y actual Director de APEA. Y aludiendo a las ventajas de las formas 

asociativas del campo al mercado, señaló que “para muestra basta un botón. Por eso, nos acercamos a 

Valor Carne para compartir con sus lectores experiencias de grupos asociados a nuestra entidad y de 

ganaderos participantes de los mismos”. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
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Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso Mundial de Carnes de la OPIC – 2018 

 
 
 

Registro 
 
 
 
 
 
 

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