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Jueves, 01 de agosto de 2019 

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

País 31 de Julio 24 de Julio 03 de Julio 

Paraguay 2,60 2,60 2,60 

Argentina  2,73 2,81 2,80 

Brasil 2,54 2,57 2,52 

Uruguay 4,01 4,02 4,06 

Estados Unidos 4,04 4,03 3,95 

Unión Europea 4,03 4,04 4,26 

Australia 4,00 3,96 3,81 

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

24/07 Vaq con 200kg: 2,50  Vac: 2,45     Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 

31/07 Vaq con 200kg: 2,50 Vac: 2,45     Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos se 

mantienen estables en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo se mantuvieron estables 

los precios, con un leve aumento en la oferta, sobre todo en la oferta de vacas 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 23 de Jul 24 de Jul 25 de Jul 26 de Jul 29 de Jul 30 de Jul 31 de Jul 01 de Ago 

Venta 5.992 6.022 6.024 6.013 6.030 6.025 6.004 6.067 

Compra 5.979 6.007 6.012 5.993 6.017 6.010 5.994 6.037 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Paraguay confía en la mejora rusa. En Paraguay, los industriales 
aguardan con expectativa y un moderado optimismo que los importadores rusos salgan con más fuerza 
a cerrar contratos entre agosto y setiembre para completar sus cupos de importación para 2019. Fuente: 
FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile cerró compras para uno de los picos de consumo. Los 
importadores chilenos cerraron su zafra de compra uno de los picos de venta de carne vacuna que cada 
año se registra durante las fiestas patrias de setiembre. Un exportador paraguayo informó a Faxcarne 
que los precios prácticamente “no se movieron” para los embarques que se cargarán durante todo agosto 
y la primera semana de setiembre. Fuente: FAXCARNE 
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 Clima 
 

 Perspectiva climática a largo plazo: La 

perspectiva par ENSO está inactiva, esto quiere decir 

que no hay señales de El Niño o La Niña para los 

próximos meses. Fuente: www.bom.gov.au 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Novedades Nacionales  
 

 Decretan la obligatoriedad de caja negra en frigoríficos: A través del Decreto Nº 2217, el Poder 
Ejecutivo estableció la obligatoriedad de que las plantas frigoríficas instalen las cajas negras, que son 
básicamente controladores de faena. El documento fue firmado el pasado 26 de julio y obliga “la 
instalación de equipos y sistemas de control electrónico de medición y vigilancia de la producción en 
todas las plantas industriales de faenamiento de ganado y almacenamiento o molienda de granos”, según 
se lee en el decreto. Así también, dispone que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y los entes 
sectoriales, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y el Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), sean las autoridades de aplicación de la normativa. De hecho, 
aún queda por redactar la reglamentación de este decreto, lo cual se hará a partir de las mencionadas 

instituciones, informó el presidente del Senacsa, José Carlos Martin. Fuente: (Diario Última Hora 01/08/2019).  
Articulo completo 
 

 En Foro Mercosur de la Carne discutirán sobre cuota con UE: El Foro Mercosur de la Carne (FMC) 
se reunirá desde hoy para debatir varios temas concernientes al sector. Entre los principales, está el de 
la distribución de la cuota para la carne bovina a partir del acuerdo con la Unión Europea. Este encuentro 
se realizará en Buenos Aires y convoca a ganaderos y otros referentes de la cadena de la carne de la 
región, según publicó el portal El Agro. Al respecto, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa), José Carlos Martin, dijo que todavía es muy prematuro debatir la parte relacionada a 
la distribución del cupo. Aún falta el acuerdo de los parlamentos y otros pasos para llegar a esa instancia 
de distribución, añadió. Fuente: (Diario Última Hora 01/08/2019).  Articulo completo 
 

 Muestra norteña se apresta en materia ganadera: La 30.ª edición de la Expo Norte, organizada 
por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Regional Concepción y la Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Concepción (ACIC), pretende llegar más fuerte que años anteriores, con una oferta 
ganadera e industrial de calidad, la cual posiciona al departamento como polo de desarrollo productivo. 
Si bien se cumplen 30 años del consorcio, la muestra ganadera ya tiene una trayectoria longeva y 
consolidada, debido a que el territorio resulta ideal para la cría de ganado mayor. No obstante, en los 
últimos años, el principal inconveniente de los productores es la inseguridad. Fuente: (Diario ABC 
31/07/2019).  Articulo completo 
 

 Diputados rechazó crear Instituto de la Carne: El pleno de la Cámara de Diputados, tras un largo 
debate, envió al archivo el proyecto de ley “Que crea el Instituto Paraguayo de la Carne (IPC)”, mediante 
el voto de 62 legisladores. Uno de los principales motivos para el rechazo de la iniciativa fue evitar el 
incremento del gasto público. A su turno, el diputado ColymSoroka (ANR-Itapúa) anunció que presentará 
un proyecto similar, pero con un mayor alcance, de manera a cubrir ciertos vacíos como la regulación 
sanitaria y de costos. Según el documento, el IPC tenía como objetivos generales promover mejoras en 
la competitividad de toda la cadena cárnica bovina paraguaya y contribuir al desarrollo del mercado 
interno y al crecimiento de las exportaciones, apoyando activamente las acciones tendientes a la apertura 
de mercados y llevando a cabo actividades de promoción comercial. Fuente: (Diario La Nación 31/07/2019).  
Articulo completo 
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Cabe resaltar que el proyecto original plantea un ente autártico con personería jurídica y de derecho 
público, con patrimonio propio, duración indefinida no estatal. No sería un incremento al gasto público 
y tampoco un ente público. 
 

 MOPC proyecta abrir nuevo camino en el Chaco: Con el objetivo de identificar el trazado del nuevo 
camino que los productores del Bajo Chaco denominan la “Ruta del Arroz”, este martes técnicos del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE), realizaron un sobrevuelo por la zona de influencia del proyecto. El mismo consiste en la apertura 
de un nuevo camino que partirá desde Cerrito (km 50), departamento de Presidente Hayes, hasta la 
Estancia Loma Porâ, ubicada a unos 30 kilómetros del puente que une ambas regiones del país por el 
tramo Pozo Colorado – Concepción. Es un emprendimiento que se quiere llevar adelante en conjunto 
entre el sector público y privado, que permitirá acortar 150 km el trayecto entre Presidente Hayes y 
Concepción. Fuente: (Diario La Nación 31/07/2019). Articulo completo 
 

 Presentan Decreto sobre equipos para control de faenamiento de ganado y molienda de 
granos: l titular del Viceministerio de Ganadería, Dr. Marcelo González Ferreira, estuvo presente en la 
reunión de la Comisión Directiva Central (CDC) de la ARP, donde informó que el Ministro de Agricultura 
y Ganadería, Lic. Denis Lichi, hizo la entrega formal en mesa directiva del Decreto del Poder Ejecutivo N° 
2217/19: “Por el cual se establece la Obligación de Instalar Equipos y Sistemas de Control Electrónico de 

Medición y Vigilancia de la Producción en todas las Plantas Industriales de Faenamiento de Ganado y 
Almacenamiento o Molienda de Granos”. “Este sería el título del Decreto firmado el viernes pasado por 
el Presidente de la República”, señaló el Viceministro, y tras agradecer a los miembros de la CDC la 
oportunidad de exponer sobre la importancia dio una breve reseña del Decreto aludido, afirmó es 
producto de la gestión del Ministro Lichi ante la solicitud de la  ARP. “Este documento fue analizado y 
enviado a las instituciones correspondientes antes de ser aprobado para ser firmado por el Poder 
Ejecutivo”, destacó. Fuente: (www.arp.org.py). Articulo completo 
 

 ARP denuncia posible oligopolio de Minerva ante la Comisión de la Competencia: La 
Asociación Rural del Paraguay emitió un comunicado al Presidente de la Comisión Nacional de la 
Competencia (CONACOM) para que inicie “un estudio e investigación del nivel de concentración en el 
mercado de frigoríficos, dado que a partir de procesos de fusiones y adquisiciones se han empezado a 
notar variaciones significativas en el precio del ganado vacuno”. Aseguran que esos procesos “están 
afectando seriamente la rentabilidad y sostenibilidad del sector”. En ese sentido, los ruralistas apuntan a 
Minerva Foods, donde explican que en 2017 compró o arrendó 7 de los 14 frigoríficos que operaban en 
Paraguay, operando -a la fecha- cuatro plantas frigoríficas (Frigomerc, Frigorífico Mercantil Única de 
Servicios, JBS Belén y San Antonio). Detallan que Minerva “muestra una elevada concentración a junio 
de 2019 llegando a 2.276 puntos, con un Índice de Dominancia del 72,6%”, en relación al indicador 
Herfindahl – Hirschman (IHH). Fuente: (www.elagro.com.py). Articulo completo 
 

 En 2004 se acordó que Paraguay recibiría un 7% del cupo cárnico otorgado por la UE: Los 
representantes del Foro Mercosur de la Carne acordaron en el año 2004 como se repartiría cada país la 
cuota que la Unión Europea entregara en caso de llegar a un acuerdo entre los bloques. Por lo tanto, 
este jueves en la Expo Palermo en Argentina se reunirán para seguir de cerca esto y ver si se respeta lo 
que se firmó en aquel momento. ¿Qué dice aquel acuerdo? Según publicó Tardáguila Agromercados, 
Brasil se quedaría con un 42,5% del total, Argentina 29,5%, Uruguay 21% y Paraguay 7%. Fuente: 
(www.elagro.com.py). Articulo completo 
 

 Precio de carne, entre los más bajos del Mercosur: El Sistema Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral (SINAFOCAL) realiza una encuesta en línea dirigida a las empresas dedicadas a 

actividades del sector Cárnico, con el fin de identificar las ocupaciones emergentes en el sector, las 
tecnologías que lo afectan y las contrataciones previstas para el periodo 2020-2021. La encuesta está 
orientada a que las empresas y profesionales del área puedan dar a conocer cuáles son las ocupaciones 
nuevas ocupaciones y tecnologías que están surgiendo en el sector, además de las dificultades que le 
afectan a la hora de contratar personal; entre otros temas. El breve cuestionario puede ser completado 
en menos de 10 (diez) minutos, y es posible acceder a él a través de la página web del SINAFOCAL 
(www.sinafocal.gov) o directamente haciendo clic aquí. Fuente: (www.nanduti.com.py).  Articulo completo 
 

 BCP reduce estimación de crecimiento del PIB: De acuerdo a los datos consignados en la última 
revisión de julio, el Producto Interno Bruto (PIB) presenta una tasa de crecimiento del 1,5%, inferior en 
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1,7 puntos porcentuales a la proyección de abril de este año (3,2%) y en 2,5 puntos a la de de diciembre 
2018 (4,0%). Desde la óptica de la oferta, el producto registra desempeños negativos en el sector 
primario (agricultura y ganadería) con un -3,7% y en el secundario (manufactura, construcción y 

generación de electricidad) con un -0,5%, mientras que en el terciario (comercio y servicios) se produce 
un crecimiento positivo con el 3,9%. Fuente: (Diario HOY 26/07/2019).  Articulo completo 
 

 

Mundo de la Carne 
 

a. Principales exportadores elevaron ventas 11% en el primer semestre: Los principales 

proveedores de carne vacuna fresca al mundo nunca habían exportado tanto volumen como lo hicieron 

en el primer semestre de este año, a pesar de lo que el valor medio de exportación tuvo una muy 

moderada baja anual y luce muy firme encarando la segunda mitad del año.  

Los países que conforman el Mercosur, Australia y Estados Unidos exportaron 2,26 millones de toneladas 

peso embarque de carne vacuna fresca en el primer semestre, 225 mil tons más (+11,1%) que en el 

mismo período de 2018 y el mayor volumen en conjunto seguramente de la historia. Quien más colaboró 

para este fuerte salto anual es el bloque sudamericano, con un aumento de 21% a 1,19 millones de 

toneladas. Quien tuvo el impulso más intenso fue Argentina con un aumento de 45% a 222 mil tons, 68 

mil tons más que en 2018. Esto obedeció a una producción de carne que se ha mantenido en niveles 

relativamente elevados —aunque la faena cayó 2,4% anual— y a una demanda del mercado interno 

deprimida por las dificultades económicas que atraviesa el país. El grueso del aumento de la producción 

se dio en vacas que se destinan casi exclusivamente al mercado de China.  

Las exportaciones de Brasil crecieron en 145 mil toneladas (27%) a 679 mil tons y las de Uruguay 8% a 

175 mil tons. El único país del 

Mercosur que redujo su 

producción de carne vacuna y 

sus exportaciones fue 

Paraguay, con una 

contracción anual de 15% a 

110 mil tons. Al fuerte salto 

del bloque sudamericano se 

le agrega el impulso 

exportador de Australia. 

Contrariamente a lo que se 

esperaba, la sequía sigue 

obligando a los productores a 

desprenderse de animales, lo 

que eleva el saldo 

exportador. En el primer 

semestre exportó 584 mil toneladas peso embarque, un aumento anual de 6%. Fuente: FAXCARNE 
 

b. La carne falsa "no es muy 

diferente a la comida para perros": 

Al aparecer el viernes en AgriTalk, el 

profesor de la Universidad de 

California/Davis, Frank Mitloehner, dijo 

que los ingredientes en dos de las 

principales proteínas alternativas a base 

de plantas de Estados Unidos son 

bastante similares a los que se 

encuentran en los alimentos para 

perros.  
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Explicando a Chip Flory, Mitloehner dijo: “Cuando miras la hamburguesa imposible (Impossible Burger) 

o más allá de la carne (Beyond meat), encontrarás que tienen 21 o 22 ingredientes altamente procesados. 

De hecho, está tan procesado que es difícil identificar la diferencia entre esos artículos, en comparación 

con, digamos, comida para mascotas". Fuente: www.drovers.com. Articulo Completo 
 

c. ¿El ganado en los Estados Unidos está causando un aumento en el calentamiento global?: 

Durante la última década, hemos visto a los medios de comunicación culpar a nuestro ganado por el 

cambio en el clima. La evidencia científica no respalda esta afirmación, sin embargo, para el ganado en 

los Estados Unidos. El ganado produce una gran cantidad de gas metano, principalmente a través de la 

fermentación entérica y la fermentación de su estiércol. El metano es un potente gas de efecto 

invernadero que, junto con el óxido nitroso, el dióxido de carbono y algunos otros compuestos en la 

atmósfera, crean una manta alrededor de nuestro planeta. Esto es bueno; sin esta manta atmosférica, 

la tierra estaría demasiado fría para sobrevivir. El problema actual es que las concentraciones de estos 

gases en la atmósfera están aumentando, lo que está engrosando nuestra manta. El metano que produce 

el ganado es parte de un ciclo de carbono natural que ha estado ocurriendo desde el comienzo de la vida 

en nuestro planeta. A través de la fotosíntesis, el dióxido de carbono se extrae de la atmósfera y se fija 

como carbohidratos en el material vegetal. El ganado consume y digiere estos carbohidratos, donde parte 

del carbono se transforma en dióxido de carbono y gases de metano que se devuelven a la atmósfera. 

Este metano se oxida en la atmósfera a través de una serie de reacciones, transformando ese carbono 

de nuevo a donde comenzó como dióxido de carbono en la atmósfera. En contraste, cuando quemamos 

combustibles fósiles, estamos tomando carbono que se ha almacenado en la tierra desde tiempos 

prehistóricos y lo convertimos en dióxido de carbono "nuevo" liberado a la atmósfera. Por cada galón de 

combustible consumido, alrededor de 20 libras de dióxido de carbono se crean y liberan a la atmósfera. 

Estamos liberando este gas más rápidamente de lo que puede ser absorbido en nuestros océanos y 

suelos. Por lo tanto, estamos observando un aumento bastante rápido en la concentración de dióxido de 

carbono en la atmósfera, y el efecto de este cambio estará con nosotros durante miles de años. Mientras 

que el ganado es parte de un ciclo natural con impacto a corto plazo, la quema de combustibles fósiles 

tiene un impacto más permanente. Fuente: www.drovers.com. Articulo Completo 
 

d. Mejor acceso al mercado europeo de carne vacuna para EEUU (Cuota 481): El 14 de junio, 

la Comisión Europea anunció que había llegado a un acuerdo con los Estados Unidos para proporcionar 

a la industria de carne de res estadounidense el mejor acceso al mercado europeo. Bajo este acuerdo, 

los EE. UU. Mantendrán una parte específica del país de la cuota libre de impuestos de 45,000 toneladas 

métricas (mt) existente para las importaciones de carne de vacuno de alta calidad que ingresan a la 

Unión Europea (UE). Los otros países proveedores actualmente elegibles para realizar envíos dentro del 

contingente son Australia, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Canadá. La participación específica para 

los Estados Unidos comenzará a las 18.500 toneladas y aumentará a lo largo de siete años hasta alcanzar 

un nivel final de 35.000 toneladas. Los otros proveedores mencionados anteriormente compartirán el 

resto del volumen de la cuota.  

¿Cuándo se implementará este acuerdo? 

Los pasos importantes permanecen en el proceso de aprobación de la UE, pero se está avanzando cuando 

el Consejo Europeo adoptó una decisión que confirma el acuerdo el 15 de julio. Aún se requiere el 

consentimiento del Parlamento Europeo, y se espera que este paso comience en septiembre. 

¿Por qué es esto necesario? 

La cuota libre de impuestos tiene sus raíces en el exitoso desafío de los Estados Unidos a la prohibición 

de la UE de la carne de vacuno tratada con hormonas. A pesar de que la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) encontró que la prohibición no tiene una base científica, la UE la mantuvo y todavía solo 

acepta la carne de res estadounidense derivada de ganado inscrito en el programa de ganado no tratado 

con hormonas (NHTC) del USDA. 
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La carne de res de EE. UU. Aún podría ingresar a la UE con la cuota de Hilton de Canadá / Canadá de 

11,500 tm, que tiene un arancel del 20%. Pero con el costo adicional de la producción de NHTC y un 

arancel del 20%, el negocio fue limitado.  

En 2009, un memorando de entendimiento entre los EE. UU. Y la UE creó la nueva cuota de carne de 

vacuno de alta calidad (HQB) libre de impuestos a cambio de que EE. UU. Eliminara su represalia por las 

importaciones de productos europeos. Cuando se creó por primera vez, la cuota libre de impuestos 

funcionó bien, y se introdujo gradualmente de 20,000 toneladas a 48,200 toneladas, incluidas las 3,200 

toneladas que se adjudicaron en un acuerdo separado de Canadá con la UE. 

La carne de res estadounidense estaba al mando de un precio sólido y comenzaba a afianzarse en Europa. 

Pero para que la cuota libre de impuestos sea compatible con la OMC, no podría excluir completamente 

a otros proveedores. A medida que otros países desarrollaron sistemas para cumplir con la definición de 

carne de vacuno de alta calidad y obtuvieron acceso a la cuota, la participación de los Estados Unidos se 

redujo. La cuota de HQB se administra trimestralmente, con 11,250 tm disponibles al comienzo de cada 

trimestre. Por lo tanto, cada tres meses, se inicia la carrera para trasladar la carne de vacuno libre de 

impuestos a la UE, y dentro de dos o tres semanas, la capacidad disponible se agota. Si bien aún debe 

ser aprobado e implementado, la asignación de una parte del contingente a países específicos para los 

Estados Unidos definitivamente promete revitalizar las exportaciones estadounidenses de carne de res a 

la UE. También podría dar a los productores y procesadores estadounidenses que han invertido en la 

producción de NHTC una mayor confianza en que su producto tiene un futuro brillante en Europa. Fuente: 

www.beefmagazine.com. Articulo Completo 
 

e. Prueban la relación entre el genoma bovino y las emisiones de metanol: Un equipo 

internacional de científicos demostró que los microorganismos productores de metano dependen de la 

genética del animal, lo cual abre nuevas oportunidades para reducir el efecto invernadero. Según lo 

publicado en la revista Science Advances, los investigadores demostraron que la genética influye 

significativamente en la composición de los microorganismos del rumen. “Eso quiere decir que podríamos 

seleccionar animales con menor probabilidad de tener altos niveles de bacterias productoras de metano”, 

dijo John Williams, de la Escuela de Ciencias Veterinarias en la Universidad de Adelaide, Australia. 

“Sabíamos que era posible reducir las emisiones de metano mejorando la dieta, pero cambiar la genética 

es aún más importante ya que nos permite seleccionar vacas que produzcan permanentemente menos 

metano”, explicó. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

f.  Exportaciones de carne brasilera a EAU en auge: Las exportaciones brasileras de carene a los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) registraron un aumento interanual del 439,84% en el primer semestre de 

2019, según las cifras emitidas por la Cámara de Comercio Árabe Brasilera con sede en Dubai. Las ventas 

de carne brasilera a todos los países árabes aumentaron un 47,62%. Los EAU has importado 51.000 

toneladas de carne bovina de enero a junio de este año en comparación con 9.400 toneladas en los 

primeros 6 meses de 2018. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo 
 

g. Invierten USD 10 millones en planta de vacunas antiaftosa: Biogénesis Bagó anunció que 

invertirá USD 10 millones en su planta de producción de vacunas antiaftosa de Garín, con el objetivo de 

actualizar su sistema de calidad y adecuar los niveles de bioseguridad a la nueva normativa del Senasa 

y los requerimientos de países donde proyecta su mayor crecimiento. La iniciativa está acompañada por 

programas de expansión territorial de licencias de investigación y desarrollo, enfocado principalmente en 

el sudeste asiático, donde ya exporta a tres destinos. “Decidimos invertir en Argentina para producir 

desde aquí una vacuna de alta calidad a nivel global, atendiendo las demandas específicas de cada 

mercado que vamos a incorporar. Todo este proceso de actualización de la planta va a permitir consolidar 

la capacidad, la seguridad y la calidad de respuesta a nivel local y será la base del crecimiento de la 

empresa en su estrategia de expansión global”, remarcó Rodolfo Bellinzoni, director de Operaciones 

Industriales e Innovación de la firma. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
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h.  Exportaciones de carne vacuna de Argentina: Las exportaciones de carne bovina argentina 

correspondientes al sexto mes del año 2019 alcanzaron un valor de aproximadamente 245 millones de 

dólares, resultando (+56,2%) superiores a los 156,6 millones de dólares obtenidos en junio del año 2018. 

Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo de los últimos doce meses, desde 

julio de 2018 a junio de 2019, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 660 mil toneladas equivalente 

res con hueso; por un valor superior a 2.260 

millones de dólares. En junio de 2019, las 

ventas al exterior de carne bovina, se ubicaron 

en niveles moderadamente inferiores, (-

5,7%), a los de mayo de 2019; y resultaron 

significativamente superiores, (+51,9%), a las 

de junio del año 2018, considerando los 

volúmenes embarcados en toneladas peso 

producto (no se incluyen menudencias y 

vísceras). Fuente: www.ipcva.com.ar. Articulo 

Completo 

 

i. Muestran como la investigación puede ser vital para el avance de la ganadería argentina y 

de su sector cárnico: Hace años que el panorama de la ganadería es positivo, aseguran los especialistas 

del INTA quienes, además, señalan que el sector enfrenta un cambio estructural positivo en un escenario 

de crecimiento y oportunidades. Cómo producir más carne con la misma cantidad de animales para 

abastecer el mercado global, en sintonía con el mercado interno, el desafío para el sector. Para Aníbal 

Pordomingo, coordinador del programa Carnes y Fibras del INTA, “la ganadería argentina está entrando 

en una situación de cambio estructural positivo y sin retorno”. En este sentido, “debe ganar protagonismo 

en los espacios globales y avanzar hacia la competencia internacional, por espacios y por colocación de 

productos”. Por su parte, Sebastian López Valiente –técnico del INTA Cuenca del Salado, Buenos Aires– 

coincidió con Pordomingo en cuanto a las perspectivas del sector ganadero en nuestro país y agregó: 

“Sin dudas son muy buenas y tienen muchísima proyección, además de que los mercados se siguen 

abriendo, tal es el caso de China como principal mercado emergente, sin descuidar que habrá que buscar 

más mercados a futuro”. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo 
 

j. Carnes: por primera vez, una misión de Corea del Sur visitó el país para evaluarlo: na misión 

del Ministerio de Inocuidad de Alimentos y Medicamentos de Corea del Sur (MFDS) llegó a la Argentina 

con el objetivo de observar cómo funcionan el sistema de control de producción e inocuidad de las carnes 

vacuna y aviar. Es la primera vez que llega una misión de ese país para estos productos. La Argentina 

está negociando con ese país la apertura del mercado para estos productos. La misión coreana llevó 
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adelante diversas actividades. "Estamos en negociaciones para abrir ese mercado a la exportación de 

carne aviar y bovina. Estuvieron viendo cómo funciona el sistema de control de producción e inocuidad 

de esas carnes con destino a la exportación. Visitaron el Laboratorio Nacional de Referencia Internacional 

del Senasa en Martínez y otro privado integrante de la red oficial. También visitaron establecimientos de 

cría y frigoríficos de esas especies ubicados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires no para 

habilitarlos, sino al solo efecto de constatar cómo funciona el sistema", contó una fuente del organismo 

sanitario local. Fuente: www.lanacion.com.ar. Articulo Completo 
 

k. La vuelta de un competidor que complica a Uruguay en uno de sus principales rubros: En 

2006 el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner suspendió los envíos al exterior de carne 

vacuna, con excepción de la cuota Hilton en la Unión Europea. Eso le sirvió a Uruguay para ganar 

participación en los mercados, pero desde 2015 Argentina volvió y ahora es un competidor fuerte. Pese 

a la presencia de Argentina, en el primer semestre crecieron las exportaciones de carne uruguaya. 

Argentina continúa recuperando protagonismo en el mercado global de carne vacuna. Tras la eliminación 

de las restricciones a las ventas externas aplicadas durante los gobiernos kirchneristas, el país vecino 

pasó del 11° puesto en el ranking mundial de exportadores en 2015 al sexto lugar el año pasado. Esa 

tendencia sigue consolidándose: en mayo los embarques de cortes enfriados, congelados y carne 

procesada ascendieron a 45.214 toneladas peso producto (no se incluyen menudencias ni vísceras), un 

salto del 69,8% con relación al mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (Indec). “El boom continúa firme. El año pasado ya tuvimos un incremento bastante grande de 

las exportaciones y este año la tendencia se sigue manteniendo. Al ritmo que vamos terminaremos 2019 

por encima de las 600.000 toneladas, cuando hace tres años exportábamos solo 200.000”, dijo a El País 

Fernando Herrera, director de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), en Buenos 

Aires. Fuente: negocios.elpais.com.uy. Articulo Completo 
 

l. Uruguay lanza campaña "Productores de almas" para contar cómo se produce carne en el 

país: Los ganaderos uruguayos harán algo inusual por ellos: serán protagonistas de una nueva campaña 

publicitaria del Instituto Nacional de la Carne (INAC). La idea es contar a los distintos mercados cómo se 

produce la carne uruguaya y sus beneficios. La campaña, llamada "Productores de almas", se ejecutará 

del 1 de agosto al 1 de octubre. La campaña contará historias de ganaderos, teniendo en cuenta las 

preocupaciones de los consumidores: cómo se producen los alimentos que consumen, qué cuidado del 

medio ambiente, cómo es la relación de integración social de la familia del país, cuáles son los atributos 

de la carne y el bienestar Beatriz Luna, jefa de comunicación e imagen corporativa del INAC, explica. 

Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo Completo 
 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/carnes-primera-vez-mision-corea-del-sur-nid2271168
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/carnes-primera-vez-mision-corea-del-sur-nid2271168
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/vuelta-competidor-complica-uruguay-principales-rubros.html
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/vuelta-competidor-complica-uruguay-principales-rubros.html
https://www.beefpoint.com.br/uruguai-lanca-campanha-productores-de-alma-para-contar-como-a-carne-e-produzida-no-pais/
https://www.beefpoint.com.br/uruguai-lanca-campanha-productores-de-alma-para-contar-como-a-carne-e-produzida-no-pais/


B.S.I.Nº 0295 (29/19) 

 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. 

 

m. Novillo Mercosur: la Argentina tuvo la mayor baja de precios: Por motivos cambiarios, la 

cotización en dólares se retrajo seis centavos hasta los USD 2,87. Brasil también retrocedió, aunque en 

menor medida, mientras Uruguay y Paraguay se mantuvieron estables. 

Argentina: el novillo pesado y trazado registró una baja de 6 centavos hasta los USD 2,87. El movimiento 

surge de un aumento de $ 0,50, que fue revertido por una devaluación de la moneda, de 2,2%. Si bien 

la mayor parte de las empresas mantuvo sus valores en pesos, algunas plantas lo incrementaron, así 

como alguna lo bajó, dependiendo de la situación de oferta local, sus precios previos y los plazos de 

pago. 

Brasil: también acusó una caída, en este caso de dos centavos, para cerrar en USD 2,71. Igual que para 

la Argentina, las cotizaciones en moneda local casi no se movieron pero el mercado cambiario registró 

una devaluación de casi 1%, al pasar de 3,75 a 3,77 por dólar. Las exportaciones de julio levantaron su 

ritmo; con los datos de la tercera semana se proyecta un total de 136 mil t, 22% más que en junio y 4% 

más que hace 12 meses, con reducción del 

precio medio de 6%. 

Uruguay: mantuvo su muy alta cotización 

de USD 4,17. La faena está estable y hay 

poca oferta, según definición de los 

consignatarios. En la semana pasada, los 

frigoríficos procesaron 34 mil cabezas, 13% 

más que en la previa pero 16% menos que 

el promedio de diez semanas. 

Paraguay: también continuó con valores 

estables que, para el caso del novillo 

terminado apto para Hilton, cerró en USD 

2,70, el mismo nivel que tuvo a lo largo del 

mes. Una oferta fluida con pocos negocios 

de exportación atractivos ha congelado el 

precio. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 
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