
B.S.I.Nº 0263 (42/18) 

 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. 

Miércoles, 12 de diciembre de 2018 

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

 

País 12 de Diciembre  5 de Diciembre 14 de Noviembre 

Paraguay 3,05 3,05 3,20 

Argentina  2,41 2,49 2,56 

Brasil 2,44 2,47 2,48 

Uruguay 3,00 3,00 3,20 

Estados Unidos 4,10 4,04 3,95 

Unión Europea 4,34 4,38 4,38 

Australia 3,86 3,93 3,84 

 

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

05/12 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 3,00   Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05 UE: Nov: 3,15 

12/11 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 3,00   Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05   UE: Nov: 3,15 

 

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, se registró un 

importante aumento en la oferta, en el orden del 70%. Los precios aumentaron alrededor del 2%. 

  

4.  Precios promedio de ferias: 
 

 

 

 

 

 

Ver 
precios 
 

 

 

 

 
 
 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 5 de Dic 6 de Dic 7 de Dic 8 de Dic 9 de Dic 10 de Dic 11 de Dic 12 de Dic 

Venta 5.900 5.910 5.900 5.900 5.900 5.890 5.910 5.910 

Compra 5.840 5.850 5.830 5.830 5.830 5.840 5.860 5.860 

  

6. Mercado Chileno: Reapareció Chile, pero quiere pagar menos. Luego de algunas semanas de poco 
interés, los importadores chilenos volvieron al ruedo con la intención de pactar negocios para arribo pos 
Fiestas. Sin embargo, los precios están por debajo de las últimas cargas con bids de US$ 4.750 CIF para 
los 20 cortes. “Por ahora, estamos en un tire y afloje”, comentó un exportador paraguayo.  
Fuente: Faxcarne. 
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Paraguay es el segundo mayor proveedor de carne bovina para el mercado Chileno, por detrás de Brasil. 
Alrededor del 32% de la carne importada por Chile proviene del Paraguay. Fuente: ODEPA.  

 
7. Mercado Ruso: El mercado ruso continuaba sin mostrar un cambio de tónica para los primeros 
negocios de 2019. Según un exportador paraguayo, los valores que pasan los importadores de US$ 3.250-
3.300 por un chuck & blade “no cierran” para los frigoríficos. En tanto, desde Uruguay indicaron que el 
mercado de las menudencias sigue flojo con referencias de US$ 1.200 CFR para los hígados y US$ 4.600 
para las lenguas. En este último caso, solo hacen negocios aquellas plantas que no están habilitadas a 
China porque en ese mercado se pueden obtener arriba de US$ 1.000 por tonelada adicionales respecto 
al mercado ruso. Fuente: Faxcarne.    

 Clima 

 Perspectiva para El niño: La Perspectiva ENSO 

permanece en El Niño ALERTA. Esto significa que la 

probabilidad de que se forme El Niño en los próximos meses 

es de alrededor del 70%; lo que significa el triple de la 

probabilidad normal. El Niño ALERT no es una garantía de que 

El Niño ocurrirá; es una indicación de que la mayoría de los 

precursores típicos de un evento están en su lugar. Si se 

desarrollara un El Niño, se consideraría un evento de inicio 

muy tardío.  Fuente: www.bom.gov.au    

 Perspectiva climática a largo plazo: Para los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, se 

pronostica una caída de precipitación mayor al promedio histórico en las zonas Sur y Este de la Región 

Oriental del País. Fuente: www.eurobrisa.cptec.inpe.br 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
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 Perspectiva climática a mediano plazo: De acuerdo a la publicación de Noviembre del instituto 

internacional de investigación, existe una probabilidad del 40% de que las precipitaciones en el Chaco 

Central sean menores al promedio durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero. Fuente: 

https://iri.columbia.edu 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Novedades Nacionales 

 

 Crece interés de Israel por la carne paraguaya: Israel quiere comprar más carne bovina de 
Paraguay, a pesar de la situación creada con el traslado de la Embajada paraguaya de Jerusalén a Tel 
Aviv. En el Senacsa creen que este año Israel comprará más carne que en el 2017. El titular del ente 
sanitario estatal, José Carlos Martin, dijo ayer que Israel sigue con la intención de comprar más carne 
bovina de nuestro país. Cree incluso que este año adquirirá más de la carne bovina que el año pasado. 
De acuerdo a la estadística de envíos de carne emitido por el organismo sanitario oficial, de enero a 
octubre de este año Israel importó 8.522 toneladas, lo que generó para Paraguay un ingreso de US$ 
43.601.635. De esta manera ocupa el quinto lugar entre los países que adquieren el producto de 
Paraguay. “Israel sigue queriendo comprar más, a pesar de todos los problemas que se tuvieron con este 
país. Le habilitamos frigoríficos para exportar a Israel la semana pasada”, expresó Martin. Señaló que el 
país había pedido que cada frigorífico tenga el cajón de noqueó cumpliendo las reglas del bienestar 
animal y que eso se está realizando. “Entonces, si Dios quiere, nosotros a Israel me atrevería a decir que 
vamos a llevar más carne que el año pasado”, apuntó. Fuente: Diario ABC Color 12/Dic/2018 Articulo 

completo 
 

 Creen posible exportar carne a mercado japonés: El Paraguay está en condiciones de exportar 
carne bovina a Japón, pues tiene el mismo status sanitario que Uruguay, que tras 18 años logró que se 
reabra el mercado nipón a la carne de ese país sudamericano, afirmó el titular de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), Luis Villasanti. Tanto Paraguay como Uruguay son considerados países libre de fiebre 
aftosa con vacunación. Así, el exigente mercado del Japón autorizó la importación de carne de Uruguay. 
El mercado japonés es considerado un hito para todos los países que vacunan contra la fiebre aftosa. 
Este tema fue abordado recientemente, atendiendo a la rehabilitación del mercado de la carne de 
Uruguay al Japón, dispuesta tras 18 años de suspensión. El anuncio lo había hecho el presidente de la 
República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, en ocasión de la visita a ese país del primer ministro 
nipón, Shinzo Abe. El primer ministro del Japón también visitó nuestro país la semana pasada. En la 
reunión de la Mesa de Alto Nivel de la Carne que se hizo en la Cancillería, el titular de esa cartera, Luis 
Castiglioni, informó a los presentes que el primer ministro del Japón dio instrucciones al director de 
Asuntos Latinoamericanos de su país a que trabaje con el embajador paraguayo ante el Gobierno del 
Japón, Raúl Florentín Antola, sobre el tema de la carne. Fuente: Diario ABC Color 10/Dic/2018 Articulo 
completo 
 

 Autorizan a importar carne de Brasil: Siete meses después del escándalo de contrabando de carne 
desde Brasil, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) levantó la restricción para traer 
este producto desde el vecino país desde el 1 de diciembre, según confirmó el último fin de semana el 
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titular del ente, José Carlos Martin. “Hemos conversado con las autoridades del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) y de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y tomamos la decisión de reabrir 
la importación de carne vacuna desde Brasil, porque desde el punto de vista sanitario no existe ningún 

problema”, argumentó el presidente del Senacsa, José Carlos Martin. Agregó que desde el 1 de este mes, 
Brasil fue habilitado de nuevo para exportar carne bovina a Rusia; por eso, Paraguay también reabrió el 
mercado local para la carne vacuna proveniente del vecino país. Fuente: Diario ABC Color 8/Dic/2018 Articulo 

completo 
 

 Chile audita frigoríficos que están habilitados a exportar: Inspectores del Servicio Agrícola 
Ganadero de Chile iniciaron una auditoría a las entidades locales de certificación que operan en 
establecimientos habilitados a exportar carne bovina a ese país y al Senacsa, que controla esas entidades. 
La auditoría chilena del año pasado había cerrado cuatro plantas. Los doctores Fernando Aguilar y Tamara 
Carcamo iniciaron ayer la auditoría a varias plantas frigoríficas de nuestro país, a fin de cerciorarse de las 
condiciones sanitarias y estructurales de las mismas para la exportación de carne bovina al país 
trasandino. A tempranas horas, ambos se reunieron con autoridades del Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa) y luego visitaron el frigorífico de Neuland. En el transcurso de la semana estarán 
en Frigorífico Concepción, en Concepción, en la planta frigorífica de Belén y luego en Frigonorte. El 
presidente del Senacsa, José Carlos Martin, dijo ayer a este diario que la inhabilitación de las cuatro 
plantas frigoríficas que se había dado tras la auditoría de diciembre del año pasado impactó 
negativamente en la exportación de carne paraguaya a Chile, que se redujo. Fuente: Diario ABC Color 
11/Dic/2018 Articulo completo 

 

Mundo de la Carne 
 

a. Investigadores concluyen que el ganado no tiene un efecto detectable sobre el clima: A 

medida que la industria de carne bovina se enfoca en temas de sostenibilidad y las formas en que los 

ganaderos pueden mejorar, desde Beef Magazine siguen afirmando los mismo: los ganadero ya hacen 

un trabajo espectacular de gestión de nuestra tierra y agua para producir más carne con menos recursos. 

En pocas palabras, la producción de carne no solo es sostenible; es regenerativo. Y a pesar de lo que 

afirman los detractores, los pastos de ganado y el consumo de subproductos de la producción de cultivos 

desempeñan un papel fundamental en nuestro ecosistema. Una nueva investigación está demostrando 

lo que siempre hemos sabido, y ahora es nuestro trabajo difundir esta investigación a lo largo y ancho. 

Como se imprimió en Climate Dispatch, Glatzle escribe: “Nuestra conclusión clave es que no hay 

necesidad de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI), ni mucho menos para las 

emisiones del ganado, para explicar el cambio climático. El clima siempre ha estado cambiando, e incluso 

el calentamiento actual es probablemente impulsado por factores naturales. “Entre 1990 y 2005, la 

población mundial de ganado aumentó en más de 100 millones de cabezas (según las estadísticas de la 

FAO). Durante este tiempo, la concentración atmosférica de metano se estabilizó completamente. “Estas 

observaciones empíricas muestran que el ganado no es un jugador importante en el presupuesto global 

de metano. En consecuencia, en la ciencia, la política y los medios de comunicación, el impacto climático 

de las emisiones antropogénicas de GEI se ha exagerado sistemáticamente. “Las emisiones de GEI de 

origen ganadero se han interpretado principalmente aisladas de su contexto ecosistémico, ignorando su 

importancia insignificante dentro del equilibrio global. No hay evidencia científica, en absoluto, de que el 

ganado doméstico pueda representar un riesgo para el clima de la Tierra". Fuente: www.beefmagazine.com 

Articulo Completo 
 

b. Australia destaca oportunidad de valor agregado en la carne bovina: El valor agregado en el 

supermercado está demostrando ser una categoría exitosa para la industria de carne bovina australiana, 

generando millones en ganancias adicionales para el sector. Meat & Livestock Autralia (MLA) ha ayudado 

a los procesadores a buscar nuevos usos para la carne bovina y desarrollar nuevas iniciativas de productos 

para supermercados. Existe la posibilidad, para la carne bovina, de obtener mayor participación de 

mercado en el creciente segmento de conveniencia, especialmente las tiendas de delicatesen en los 

supermercados, que tradicionalmente están dominadas por  productos con valor agregado de pollo o 

cerdo. Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo Completo 
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c. Las exportaciones de carne bovina de Estados Unidos alcanzarán los U$S 8 mil millones y 

USMEF prepara negociaciones con Japón: Japón es el destino de mayor valor tanto para lacarne 

bovina como la carne porcina de los Estados Unidos, con exportaciones combinadas de más de $3,5 mil 

millones por año. Pero el mercado japonés de carnes rojas es intensamente competitivo. Los compradores 

extranjeros quieren cada vez más carne estadounidense y están dispuestos a pagar por ello. Las 

exportaciones de carne se mantuvieron en ritmo record en octubre, según los datos de la USDA y 

compilados por la Federación de Exportaciones de Carne de los Estados Unidos (USMEF). Por otro lado, 

para la carne bovina, Japón impone un arancel de 38,5% para la mayoría de los proveedores, a excepción 

de Australia, con quien hay un acuerdo de libre comercio hace una par de años. Fuente: www.drovers.com 

Articulo Completo  
 

d. Marruecos otorga acceso para la carne bovina de EEUU: La carne bovina de Estados Unidos ha 

tenido acceso a Marruecos luego de una prohibición previa para las importaciones de este producto. 

Según los términos del Acuerdo de Libre Comercio entre EEUU y Marruecos, tanto la carne bovina como 

la carne de aves fue aceptada en Marruecos. El presidente Trump continuará priorizando la apertura de 

nuevos mercados para los productos agrícolas de Estados Unidos. “El nuevo acceso al mercado marroquí 

de carne bovina es un paso importante para garantizar que los agricultores y ganaderos estadounidenses 

puedan continuar expandiendo sus exportaciones de productos agrícolas de Estados Unidos”. Si bien 

Marruecos no es un comprador masivo de carne bovina, se estima que es un mercado de US$ 80 millones 

para la carne bovina de Estados Unidos. Fuente: www.drovers.com Articulo Completo 
 

e. McDonalds anuncia una política de antibióticos para la carne de res: McDondalds ha 

anunciado una política para reducir el uso general de antibióticos importantes para la salud humana que 

se aplica en el 85% de la cadena de suministro global de carne bovina de la compañía. La compañía 

supervisará el uso de antibióticos en sus diez principales mercados de abastecimiento de carne y 

establecerá objetivos de reducción para el uso de antibióticos de importancia médica para el 2020. 

McDonalds es la primera gran cadena de hamburguesas en anunciar una política de reducción en el uso 

de antibióticos para toda la carne de res que venden sus restaurantes, y la más grande, por una gran 

diferencia. Se una a un pequeño grupo de otros líderes de la industria de comida rápida que han reducido 

el uso de antibióticos en el suministro de carne bovina o que están comprometidos a hacerlo, incluidos 

Chipotle, Panera y Subway.  Fuente: www.drovers.com Articulo completo 
  

f. Novillo Mercosur: El Índice 

Faxcarne del Novillo Mercosur perdió 

US$ 2 cents esta semana a US$ 2,62 

el kilo carcasa, impactado 

fundamentalmente por la debilidad de 

las monedas regionales. La 

incertidumbre global pegó sobre las 

monedas de la región.  

Brasil: El real brasileño se devaluó 

1,9% en la semana y el peso 

argentino 2,4%. A pesar de que el boi 

gordo en los principales estados 

exportadores de Brasil aumentó R$/@ 

1 en la semana a R$/@ 143,2, en 

dólares bajó 3 cents a US$ 2,44 el kilo 

carcasa.  

Argentina: En Argentina la baja fue más pronunciada porque a la debilidad del tipo de cambio se le 

sumó la baja del precio del novillo de exportación en la moneda local, impactado por los consecutivos 
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descensos en los precios de exportación a Europa. El novillo de exportación perdió US$ 8 cents en la 

semana a US$ 2,41 el kilo carcasa. 

Uruguay: En Uruguay el mercado mostró mayor estabilidad con cotizaciones que se ubican estables en 

US$ 3,00 el kilo carcasa.  

Paraguay: En Paraguay el mercado también mostró bastante estabilidad con cotizaciones alrededor de 

US$ 3,08 el kilo carcasa. Fuente: FAXCARNE  
 

g.  Buscan reflotar el acuerdo del Mercosur con la UE: Luego de los últimos obstáculos surgidos, 
el Mercosur apuesta a cerrar el demorado acuerdo de libre comercio  con la UJnión Europea en el primer 
trimestre de 2019. Así lo indicaron ayer los cancilleres de los cuatro países miembros (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay), al reunirse en Brasilia para ajustar su posición común antes de la ronda de 
negociaciones con los europeos, que comenzará el lunes en Montevideo. “Hay acontecimientos políticos, 
entre ellos el cambio del parlamento en la UE y, con toda seguridad, el de algunos comisarios, que será 
en abril o en mayo, que nos indicaría que deberíamos tratar de tener fecha límite en los primeros tres 
meses del año siguiente. Es nuestra aspiración”, señaló a la prensa Rodolfo Nin Novoa, ministro de 
Relaciones Exteriores de Uruguay, país que tiene actualmente a su cargo la presidencia pro tempore del 
bloque sudamericano. Fuente: www.lanacion.com.ar Articulo completo 

 

h. Brasil exportó en noviembre un 12% más de carne de vacuno: De acuerdo con los datos 
ofrecidos por Abrafrigo, durante el pasado mes de noviembre la cantidad de carne de vacuno exportada 
por Brasil se ha incrementado en un 12% hasta las 141.225 toneladas. Con este ritmo de crecimiento, 
según Abrafrigo a partir de los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC), 
el país sudamericano podría finalizar el año con un 10% más de carne de este tipo exportada. En cuanto 
al valor de lo exportado, este llegó a los 618 millones de dólares, un 5% más. Durante todo este 2018 
Brasil lleva ya exportadas 1,48 millones de t de este tipo de carne, un 10% más, por un valor total de 
5,66 millones de dólares (+8%). En el conjunto del año la carne de vacuno brasileña ha llegado ya a 108 
países destacando China como el principal comprador. No en vano, hasta noviembre tanto China como 
Hong Kong habían importado 656.393 toneladas de la carne brasileña por un valor total de 2.680 millones 
de dólares. Estas cifras suponen el 43,9% de la cantidad exportada. Fuente: www.eurocarne.com Articulo 
completo 
 

i.  Minerva también cerró contrato millonario con Alibaba: Es para vender durante cinco años 
carne bovina congelada procedente de sus plantas de Brasil, la Argentina (Swift) y Uruguay. Esperan 
ingresos por unos USD 600 millones. Minerva Foods alcanzó un acuerdo con el portal chino de comercio 
online Alibaba y con otros cinco clientes de ese país, para vender durante cinco años carne bovina 
congelada procedente de las plantas que la compañía posee en Brasil, la Argentina (Swift) y Uruguay. 
Esto supondrá nuevos ingresos estimados por unos USD 600 millones, de acuerdo con Iain Mars, director 
ejecutivo de la división de Minerva en Chile en declaraciones a Reuters. Los memorándums de 
entendimiento firmados durante la feria organizada recientemente por China para promover la 
importación, implican USD 300 millones con Alibaba y otro tanto con los otros  clientes. Cabe recordar 
que el pasado mes la plataforma de alimentos frescos de Alibaba, había acordado comprar carne brasileña 
de JBS por USD 1.500 millones durante los próximos tres años. Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo 

completo 
 

j.  Argentina recupera la 6° posición como exportador de carne: Las exportaciones argentinas de 
carne bovina se ubicarán cerca de los US$1.880 millones en 2018, creciendo 45% respecto de 2017. Son 
US$ 580 millones más y 120% respecto de 2015, US$ 1.015 millones. En divisas, se trata de la cifra más 
alta de las últimas décadas y, en volúmenes, se habrá más que duplicado el promedio de los últimos 
ocho años, dice Juan Manuel Garzón, del Ieral de la Fundación Mediterránea. La participación del país en 
el mercado global se aproximará a 5%, un porcentaje más acorde con la dotación de recursos naturales, 
infraestructura, calidad y prestigio del producto local. Todo indica que Argentina se ubicará en la sexta 
posición en el ranking mundial de exportadores, avanzando cinco posiciones respecto del lugar que 
ocupaba sólo tres años atrás. “La recuperación de las exportaciones no hubiese sido tan rápida sin la 
demanda creciente de proteínas animales de China”, dice Garzón. El país estará colocando unas 190.000 
toneladas en 2018 (peso producto) allí, incluyendo envíos a Hong Kong. “El boom de exportaciones no 
ha tenido, al menos hasta el momento, un impacto sobre los precios de la carne a nivel consumidor. 
Fuente: www.eleconomista.com.ar Articulo completo  
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k.  Uruguay firmó nuevos protocolos de acuerdo para incrementar las ventas de carne de 
vacuno, ovino y caprino a China: El presidente de la República de Uruguay, Tabaré Vázquez, se 
reunió con una delegación de China presidida por el ministro de Aduanas, Ni Yuefeng. “China es nuestro 

principal mercado hoy. El ministro viene a visitarnos, y estamos cerrando varios acuerdos de trabajo que 
tienen que ver con la apertura del mercado chino, con la definición de la Ruta de la Seda de China, 
protocolos para venderle nuestros productos a ese país. En los últimos años China se volvió nuestro 
principal demandante, y tenemos acuerdos de hace muchos años que estamos corrigiendo en este 
momento”, apuntó Benech en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional. En ese sentido, 
especificó respecto a la protocolo para la exportación de carne: “No teníamos”, puesto que solo existía 
para la exportación de soja. “Esto nos brinda herramientas para diferenciarnos frente a un mercado que 
representa un quinto de la población mundial y del cual en el último tiempo venimos aprendiendo 
rápidamente; es un mercado en el cual no tenemos larga historia”, añadió el secretario de Estado. “China 
tiene un rol protagónico por la cantidad de habitantes, por el crecimiento económico; por eso el 
presidente Vázquez recibió a la delegación para avanzar en los acuerdos con aspectos mucho más 
concretos que cada ministerio firmará”, aludió Benech, quien comunicó que en el edificio del Ministerio 
de Ganadería se firmará el protocolo para la exportación de carne, maíz y cebada. Fuente: 
www.eurocarne.com Articulo completo 
 

l. Uruguay presenta un sistema automático para la clasificación de canales de vacuno: El 
presidente de INAC Federico Stanham, junto a Interbev y la empresa tecnológica Normaclass de Francia, 
presentaron el SAT Sistema Automatizado de Tipificación que se instalará en los mataderos de vacuno 
de Uruguay. El SAT es un sistema que utiliza equipos con tecnología de análisis de video imagen para 
determinar de forma automática las características de canales siguiendo los criterios del Sistema Oficial 
de Clasificación y Tipificación de Carne Vacuna, el cual se implantará de acuerdo con lo estipulado por el 
decreto 310/016. Tiene entre sus objetivos estandarizar los criterios de tipificación de canales asociado 
al grado de conformación (muscularidad) y terminación (cobertura de grasa). También establece una 
base para la mejora futura de la cadena cárnica. En materia de información y transparencia, SAT permitirá 
mejorar la información que se le brinda al productor ganadero, mejorar la información para el frigorífico 
con potencial en el uso en logística y plan de negocios, aportará 12 categorías de conformación y brindará 
una aproximación al contenido de carne vendible y/o cortes valiosos. En materia de innovación y 
tecnología, mejorará toda la plataforma de información sobre calidad del ganado (convenio INIA-INAC), 
con potencial para uso en auditorías online. Fuente: www.eurocarne.com  Articulo completo 
 

m. Tras la apertura, Japón habilitaría 15 plantas uruguayas: Técnicos nipones comenzarán este 
martes a inspeccionar las unidades inscriptas para exportar. El mercado fue reabierto la semana pasada, 
tras 18 años de veda por la aftosa. Luego de que el presidente Tabaré Vázquez, junto al primer ministro, 
Shinzō Abe, anunciaran la apertura de Japón a la carne cruda de Uruguay, se confirmó que esta semana 
arribará una misión japonesa para inspeccionar los frigoríficos interesados en realizar embarques. Entre 
el martes 11 y el jueves 13 se realizará una auditoría en tres plantas que fueron seleccionadas por las 
autoridades sanitarias uruguayas. La inspección, que tiene un costo para cada planta de US$ 100-120 
mil, comenzará en la unidad de Marfrig en Tacuarembó, seguirá por la del grupo de capitales japoneses 

NH-BPU, en Durazno, y seguidamente visitará Copayan, en Rocha. Posteriormente, continuará con todos 
los frigoríficos que se inscribieron para exportar a ese mercado. “En total serían 15 las plantas que 
quedarán habilitadas para este mercado, dijo el director general de los servicios ganaderos, Eduardo 
Barre. Como adelantó Valor Carne en su último boletín, Japón reabrió su mercado a la carne uruguaya 
tras 18 años de veda, decidida por la reintroducción de la aftosa registrada en el país sudamericano. 
Fuente: www.valorcarne.com.ar  Articulo completo  

 

n. INAC hace balance del comercio cárnico uruguayo en 2018: Las previsiones de INAC apuntan 
a que el país finalice el año obteniendo 1.940 millones de dólares, un 4% más, por sus exportaciones 
cárnicas. De esta cifra, 1.600 millones de dólares vendrían exclusivamente de la venta de carne de 
vacuno, cifra que constituye un auténtico récord para Uruguay. En cuanto al precio medio de la tonelada 
de carne de vacuno exportada, Acosta destacó también que ha habido un incremento del 3% hasta los 
3.543 dólares por tonelada. China fue el principal comprador de la carne de vacuno del Uruguay con el 
52% de la cantidad total exportada y el 43% de los ingresos. Le sigue en relevancia la UE y los países 
del NAFTA (EE.UU., Canadá y México). Los cambios más importantes respecto al año pasado están 
ocurriendo en Federación Rusa e Israel. Fuente: www.eurocarne.com  Articulo completo 
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o. Colombia levanta la cuarentena por fiebre aftosa en el Cesar: Tras confirmar la ausencia de 
nuevos focos positivos de fiebre aftosa, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia 
Pinzón, informó que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) levantó la cuarentena sanitaria 
establecida para los municipios de La Paz, San Diego, Agustín Codazzi y Valledupar, en el Cesar. Valencia 
detalló que “esta decisión de levantar la cuarentena sanitaria a cuatro municipios del departamento de 
Cesar fue tomada por el ICA, luego de las investigaciones epidemiológicas y serológicas adelantadas en 
la zona en cuarentena, y por los resultados negativos de las sospechas de cuadro vesicular erosivo 
registradas en la zona donde se presentaron los focos de la enfermedad, en el mes de octubre”. Fuente: 
www.eurocarne.com  Articulo completo  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Próximos eventos: 
 

 

Gira Dinapec   

20-22 Febrero 2019 

Consultas: 0986 931 402 

 
Programa de Gestión Agropecuaria  

Febrero 2019 
Mail: eventos@cea.org.py 

 
 

7º Congreso Ganadero ARP 
“Actualización ganadera con visión sustentable” 

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán 
Ruíz  Mariano R. Alonso, Paraguay 

Consultas: 0986 931 402 
 
 

X Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles 
Septiembre 2019 

Mail: info@silvopastoril2019.org.py 
 

 
 

 

 
 
 

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