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Miércoles, 24 de octubre de 2018 

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

País 24 de Octubre 17 de Octubre 26 de Setiembre 

Paraguay 3,10 2,95 2,95 

Argentina  2,48 2,48 2,35 

Brasil 2,56 2,58 2,35 

Uruguay 3,35 3,30 3,13 

Estados Unidos 3,83 3,83 3,85 

Unión Europea 4,51 4,54 4,64 

Australia 3,86 3,71 3,95 

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

17/10 Vaq: 2,90 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95 UE: Nov 3,05 

24/10 Vaq: 2,95 con 200kg Vac: 2,95  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 en relación la 

semana pasada se dio un aumento importante en la oferta de animales especialmente en la categoría 

vacas, los precios de igual manera presentaron un aumento del 10%.  

4.  Precios promedio de ferias: 
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precios 
 

 

 

 

 
 

 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 17 de Oct 18 de Oct 19 de Oct 20 de Oct 21 de Oct 22 de Oct 23 de Oct 24 de Oct 

Venta 5.930 5.980 5.960 5.970 5.970 5.990 6.000 6.000 

Compra 5.880 5.920 5.910 5.910 5.910 5.940 5.950 5.950 
  

6. Mercado Ruso: Las posibilidades de que Rusia habilite nuevamente el ingreso de carne vacuna desde 
Brasil en el correr de este año se disipan. La expectativa ahora pasa a ser que esta rehabilitación se dé 
en el correr de 2019, dijo Miguel Gularte desde el Sial. Agregó que se habla que se habilitaría una menor 
cantidad de plantas que las que estaban aptas a exportar previo a la suspensión general de diciembre 
del año pasado. Fuente: FAXCARNE.  
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 Clima 

 *Perspectiva climática a largo plazo: La Perspectiva ENSO 

permanece en El Niño ALERTA, lo que indica que hay aproximadamente 

un 70% de probabilidades de que se produzca fenómeno de El Niño en 

2018, aproximadamente el triple de la probabilidad normal. En el Océano 

Índico, hay señales de que se está produciendo un dipolo positivo en el 

Océano Índico. 

Fuente: https://e.bom.gov.au 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se pronostican precipitaciones ligeramente superiores al promedio histórico para el sur del país durante 

los meses de Noviembre, Diciembre y Enero; mientras que la temperatura de todo el territorio nacional, 

especialmente en el Chaco, estaría por encima del promedio. Fuente: https://iri.columbia.edu  

 
Novedades Nacionales 

 

 Carne paraguaya presente en feria mundial de alimentos en París: La Cámara Paraguaya de la 
Carne participa desde el pasado domingo 21 de la Feria Mundial de Alimentos SIAL que se desarrolla en 
la ciudad de Paris, Francia. El evento es considerado el segundo más grande a nivel mundial y se 
extenderá hasta el 25 de este mes.  El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Juan Pettengill, 
explicó que el SIAL reúne a productores, expositores, comerciantes e importadores de alimentos de todo 
el mundo para la presentación de productos, así como las innovaciones y las tecnologías, con el fin de 
que los visitantes obtengan una visión general del sector. “La Cámara va a contar con un stand muy 
grande donde van a estar todas las empresas que la componen, quienes podrán recibir a clientes 
potenciales, así como clientes usuales y llegar a concretar nuevos acuerdos”, sostuvo Pettengill. Cabe 
resaltar que la exposición ferial aglutina cada dos años a un aproximado de 6.500 expositores de 104 
países y registra más de 150.000 visitantes de casi 200 países. (Fuente: www.ip.gov.py)  Articulo Completo 
 

 Gran interés por carne paraguaya en feria SIAL: En el marco de la feria Mundial de Alimentos 
(SIAL), se realizaron numerosas reuniones de negocios por parte de los integrantes de la Cámara 
Paraguaya de Carnes (CPC), según informó desde el lugar el presidente del gremio, Juan Carlos Pettengill. 
Las diferentes industrias que exponen en el stand de la cámara son FrigoChorti, Guaraní, FrigoNorte, 
Kzero, Minerva y FrigoChaco, cuyos representantes conversaron con enviados de Taiwán, Hong Kong, 
Arabia Saudita, Uruguay, Israel y de otros mercados. Según los informes, se mostró gran interés por los 
productos paraguayos. La feria se desarrolla hasta el jueves 25 de corriente. Pettengill dijo que la CPC 
participa en la feria buscando un mayor posicionamiento de la carne paraguaya en los diferentes rubros 
(vacuno, porcino y avícola). “SIAL es una vidriera mundial del sector de agroalimentos que reúne cada 

dos años a los principales exponentes del sector y a los máximos compradores de alimentos; de ahí la 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://e.bom.gov.au/link/id/zzzz5bcea0917f890746Pzzzz545860f2bd889316/page.html
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://www.ip.gov.py/ip/carne-paraguaya-estara-presente-en-importante-feria-de-alimentos-internacional/
https://www.ip.gov.py/ip/carne-paraguaya-estara-presente-en-importante-feria-de-alimentos-internacional/


B.S.I.Nº 0256 (35/18) 

 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. 

importancia de estar presentes aquí”, señaló el industrial. (Fuente: Diario ABC Color 22/10/2018)  Articulo 
Completo 
 

 La exportación de carne bovina creció 4% hasta el 3er. Trimestre: Las exportaciones de carne 
experimentaron un incremento del 4,01% hasta el cierre del tercer trimestre del año, según el informe 
mensual de comercio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Entre enero y 
setiembre de este año se exportaron 199.321 toneladas de la carne bovina; mientras que en el mismo 
periodo del año pasado se habían embarcado 191.643 toneladas. El precio promedio de la exportación 
de carne hasta el octavo mes del año fue de US$ 4.338 la tonelada, que representa una mejora del 0,5%, 
según datos del servicio veterinario oficial del país. El ingreso de divisas por embarques de carne vacuna 
registró un incremento del 4,60%. Hasta el tercer trimestre del año, si bien se operaron con 37 diferentes 
mercados, se observó una alta participación de los tres principales compradores de carne bovina: Rusia, 
Chile y Brasil. En este periodo de tiempo un 78,3% de las exportaciones de la carne vacuna fueron 
destinadas a estos países. Rusia fue el mercado más dinámico, entre enero y setiembre tuvo una 
participación del 40% en la generación de divisas. Fuente: Diario La Nación 22/10/2018 
 

 Es inminente el inicio de la faena kosher para exportar a Israel: La crisis diplomática no afectó 
las relaciones comerciales entre Paraguay e Israel, lo cual se confirma con el cumplimiento de la agenda; 
esta semana, se inicia la faena kosher en nuestro país. El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne 
(CPC), Juan Carlos Pettengill, informó que esta semana llega al país una delegación de Israel para 
acompañar el proceso de faena de carne kosher. Como cada año en esta época, los equipos llegan a los 
países de la región para iniciar el proceso. Pettengill resaltó que esto demuestra que no hubo ningún 
revés en el aspecto comercial entre Israel y Paraguay, a pesar de los eventos que se presentaron en el 
aspecto diplomático. (Fuente: Diario Última Hora 19/10/2018)  Articulo Completo 

 

 SENACSA pone a disposición nuevos medios de pagos para abonar Guías de traslado: El 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), con el propósito de proporcionar mayor agilidad 
en los trámites de los productores pone a disposición nuevos medios de pago para abonar Guías de 
Traslado de los animales. El pago se podrá realizar en la boca de INFONET COBRANZAS más cercana o 
descargando la aplicación. "Pago Móvil" de BANCARD, para abonar con rapidez y seguridad. (Fuente: 
www.senacsa.gov.py Articulo Completo) 
  

 

Mundo de la Carne 
 

a. Exportaciones de carne bovina de Estados Unidos muestran un desempeño excepcional 

en lo que va del año: El ritmo de exportaciones de carne bovina de Estados Unidos no desacelera y los 

datos hasta Agosto presentan un aumento del 14,2% con respecto al mismo período del año pasado. 

En lo que va del año, el principal mercado de la carne vacuna de Estados Unidos fue Japón, con una 

participación del 28,8%; seguido por Corea (20,6%). Por otro lado, como era de esperarse, los envíos 

de carne bovina a China disminuyeron respecto al mes anterior, y representan sólo un 0,47%  de las 

exportaciones totales de carne bovina estadounidenses en lo que va del año. Fuente:  www.drovers.com  

Articulo completo 
 

b. Exportaciones japonesas de carne bovina a Taiwán crecen después de levantar la 

prohibición de EBB: Taiwán se ha convertido en el principal importador de carne japonesa, hace un 

año que se eliminó la prohibición del producto. Luego de los brotes de encefalopatía espongiforme bovina 

(EEB) o enfermedad de las vacas locas en Japón en 2001, se había impuesto una prohibición a la 

importación de carne japonesa en Taiwán. La mencionada prohibición duró de 16 años, pero se eliminó 

en septiembre de 2017. Luego del levantamiento de la prohibición, los datos de exportación del gobierno 

japonés indican que Taiwán superó al anterior importador principal, Hong Kong, en el ejercicio fiscal 

2017. Según información del gobierno de Taiwán, alrededor del 95% de la carne bovina que se consume 

en el país se importa. La carne bovina japonesa está ganando popularidad gracias a su sólida reputación 

de carne de calidad y procedencia, junto con una comprensión de la mejor forma de consumirla.  Fuente:  

www.globalmeatnews.com Articulo completo  
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c. Se especula con un cronograma de seis años para los cambios en la cuota 481: Los países 

miembros de la Unión Europea aprobaron el pasado viernes habilitar negociaciones con Washington para 

aumentar la participación de la carne vacuna de Estados Unidos en el mercado comunitario, en una 

movida que modificará las condiciones en las que se participa dentro de la cuota 481, de carne de 

animales terminados en feedlots, afectando los intereses de otros países que participan de este 

contingente. La Comisión Europea dijo que abrirá “negociaciones formales” con Washington en los 

próximos días. “El objetivo de las negociaciones será solucionar definitivamente un viejo diferendo”, pero 

no dar marcha atrás en la prohibición de la UE de admitir el ingreso de carne tratada con hormonas, 

afirma el Consejo en un comunicado. Por el momento, en el terreno de los rumores y de las 

especulaciones, se habla que se elaboraría un cronograma de asignación exclusiva a Estados Unidos que 

partiría de un volumen de 20 mil toneladas en 2019/20 y que iría creciendo a razón de 2.500 toneladas 

anuales por seis años hasta completar 35 mil toneladas. Por lo tanto, los demás participantes tendrían 

en 2019/20 un volumen total de 25 mil toneladas que se iría reduciendo hasta 10 mil toneladas a partir 

del ejercicio 2025/26. Desde Australia ya se advirtió que presionarán para que su país mantenga los 

derechos adquiridos dentro de esta cuota. Fuente: FAXCARNE 
 

d. Se impulsa el desarrollo de leucaena en Australia: los productores de carne bovina de 

Queensland- Australia aumentan las plantaciones de leucaena de raíces profundas por dos motivos: las 

certificaciones de carne producida a pasto y el uso de variedad resistentes a la sequía, lo cual está 

cumpliendo un papel fundamental en el corriente año 2018. Procesadoras de carne bovina de Queensland 

estiman que el ganado alimentado a pasto y leucaena ingresados a marcas de certificación podrían 

alcanzar 30% en ciertas épocas del año. Fuente:  www.beefcentral.com Articulo completo 

 
e. Se detecta un caso de EEB en Escocia: Se ha confirmado un caso de encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB) en una granja en Aberdeenshire, según ha comunicado el gobierno de Escocia. De acuerdo 

con el plan de respuesta de prevención de enfermedades, se han implementado restricciones de 

movimiento preventivas en la granja, mientras que se realizan investigaciones adicionales para identificar 

el origen de la enfermedad. El Secretario de Economía Rural Fergus Ewing dijo: “se ha activado el plan 

de respuesta del gobierno escocés para proteger nuestra valiosa industria agrícola, incluido el 

establecimiento de una prohibición de movimiento de forma precautoria en la granja. Si bien es 

importante enfatizar que este es un procedimiento estándar hasta que tengamos una comprensión clara 

del origen de las enfermedades, esto es una prueba más de que nuestro sistema de vigilancia para 

detectar este tipo de enfermedad está funcionando. Tenga la seguridad de que el gobierno escocés y sus 

socios están preparados para responder a cualquier otro caso confirmado de la enfermedad en Escocia". 

Fuente:  www.eurocarne.com  Articulo completo 
 

f.  VanDrie inicia las exportaciones de carne de vacuno hacia China: Ekro, empresa filial del 

VanDrie Group, ha sido el primer matadero de terneros de Europa autorizado a exportar a China 

productos de carne de ternera. Esto supone un avance decisivo en el proceso de negociaciones sobre la 

exportación de carne de ternera holandesa a China, que ha durado 17 años, asegura la empresa. En 

primera instancia, solo podrá exportarse carne de ternera deshuesada. La visita a los Países Bajos esta 

semana del primer ministro chino, Li Keqiang, y del ministro de Comercio, Zhong Shan, ha reafirmado 

este acuerdo comercial. El gobierno chino había autorizado a la Autoridad para la Seguridad Alimentaria 

y de los Consumidores de los Países Bajos (NVWA) a llevar a cabo en una empresa productora de carne 

de ternera la última inspección requerida. Fuente:  www.eurocarne.com  Articulo completo 

 
g. Sustitutos de la carne tendrían niveles de sal por encima de los límites: Un estudio 

desarrollado en Reino Unido por el grupo Action on Salt, perteneciente a la Universidad londinense de 

Queen Mary, ha determinado que aquellos productos que se comercializan con un formato similar a las 
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hamburguesas pero sin carne, tienen un mayor contenido en sal que las hamburguesas reales, incluso 

superando los límites recomendados. De acuerdo con el estudio, las hamburguesas sin carne tenían 0,89 

gramos de sal por porción mientras que las de vacuno poseían 0,75 gr por porción. Se tomaron muestras 

de 157 productos que aseguraban no contener carne de cadenas minoristas y descubrieron que un 28% 

de ellos tenían niveles de sal más altos que los recomendados y establecidos como niveles de referencia 

por Public Health England. Estos productos no tenían etiquetas con colores en sus envases para ofrecer 

información nutricional en referencia a aspectos como el contenido en sal. "Las etiquetas permiten a las 

personas simplemente echar un vistazo a un producto y ver si es una opción saludable o menos 

saludable", dijo Mhairi Brown, nutricionista de Action on Salt, quien realizó la encuesta, quien aseguró 

además que estos resultados sorprenden ya que "los productos alternativos a la carne se comercializan 

como alternativas más saludables a la carne real". El grupo ha pedido a Public Health England (PHE) que 

actúe ahora para reducir la cantidad de sal que se encuentra en estos productos alimenticios. Fuente:  

www.eurocarne.com Articulo completo 
 

h. Provacuno acude por primera vez a Sial París: La Organización Interprofesional de la Carne de 

Vacuno (Provacuno), acude por primera vez a la Feria SIAL París que tiene lugar del 21 al 25 de octubre 

en la capital francesa. Busca dar a conocer las cualidades del producto, llevando a cabo degustaciones y 

demostraciones culinarias a cargo de Iván Cerdeño, cocinero con una Estrella Michelín. Para ser la primera 

vez que participa, la interprofesional está haciendo su debut en la feria con 7 empresas cárnicas Fuente: 

www.eurocarne.com Articulo completo 
 

i. Multinacionales alimentarias ponen en marcha la Coalición Mundial para el Bienestar 

Animal: Acaba de ponerse en marcha la Coalición Mundial para el Bienestar Animal (GCAW, por sus 

siglas en inglés), la primera iniciativa dirigida por la industria alimentaria para promover el bienestar 

animal a nivel mundial. Reúne a las principales empresas y expertos en bienestar animal para mejorar 

los estándares de bienestar animal a escala y para satisfacer la demanda de los consumidores de 

productos alimenticios de animales criados en sistemas que promueven el buen bienestar. Fundado por 

siete compañías miembros, GCAW representa algunos de los nombres más importantes en producción y 

servicio de alimentos a nivel mundial: Aramark, Compass Group, Elior Group, IKEA Food Services, Nestlé, 

Sodexo y Unilever. Con ingresos combinados de 139.000 millones de euros y sirviendo a 3.700 millones 

de clientes por día, estas compañías han lanzado la Coalición Mundial para el Bienestar Animal para 

abordar colectivamente las barreras sistémicas para mejorar el bienestar animal, acelerar el desarrollo 

de estándares e impulsar el progreso en Cuestiones clave de bienestar. Fuente: www.eurocarne.com 

Articulo completo 
 

j.  Crece la popularidad de compras de alimentos vía internet: Las ventas de comestibles en línea 

se han más que triplicado en los últimos cinco años, y se espera que se cuadrupliquen en los próximos 

cinco. Esas estadísticas provienen de la firma de investigación de mercado Packaged Facts, que se detalla 

en su nuevo informe, Online Grocery Shopping en los E.E.U.U., 2ª edición. Mientras que las compras de 

comestibles en línea representan solo el 2% de las ventas en 2018, la clara tendencia es que esa categoría 

crezca sustancialmente. "Tres factores clave han creado un entorno perfecto para el crecimiento del 

mercado de comestibles en línea en los EE. UU. En los últimos cinco años", dice David Sprinkle, director 

de investigación de Packaged Facts. "Ha habido un mayor uso de teléfonos móviles y teléfonos 

inteligentes, las interfaces para sitios web y aplicaciones móviles han mejorado, y ha habido una notable 

expansión de los modelos de negocios de fuentes múltiples para compras y entregas". Fuente: 

www.drovers.com Articulo completo 
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k.  Novillo Mercosur:  

A pesar de la consistente caída del valor medio del “boi gordo” 

en Brasil expresado en reales, la fortaleza de esta moneda junto 

con la firmeza del precio de la hacienda en Paraguay y Uruguay 

permitieron que el Índice Faxcarne del Novillo Mercosur 

permanezca estable en la semana a US$ 2,75 el kilo carcasa, el 

nivel más alto desde principios de mayo, 25 semanas atrás.  

Brasil: El precio medio del boi gordo en los principales estados 

exportadores de Brasil bajó fuerte en la semana a R$/@ 142,3, 

R$/@ 1,8 por debajo de la anterior, agudizando la tendencia 

que se había insinuado en las dos semanas previas. Pero la 

valorización de 0,4% del real moderó la baja en dólares que fue 

de 2 cents a US$ 2,56 el kilo carcasa. 

Argentina: el precio medio del novillo mestizo de exportación se mantuvo estable en la semana en US$ 

2,48. 

Paraguay y Uruguay: la tendencia sigue siendo alcista con subas de US$ 5 cents en ambas plazas. 

 

l. Proyectan nuevo avance en exportaciones argentinas a 2019: Tras dos años (2017 y 2018) con 
crecimiento de las exportaciones mundiales de carnes vacunas al 5% anual, el USDA proyecta un ejercicio 
sin cambios para 2019. En su segundo informe anual de perspectiva, dado a conocer en octubre, se 
proyecta una producción global de 63,6 millones de toneladas equivalente carcasa (tec), marcando un 
crecimiento de 1% frente a este año. El consumo sería de 61,7 millones tec (+2%); las importaciones, 
8,7 millones de tec (+4%); y las exportaciones, 10,6 millones de exportaciones, sin cambios en relación 
al actual ciclo. Los aumentos previstos en los embarques de Brasil (100 mil tec), la Argentina (75 mil tec) 
y EE.UU. (37 mil tec) compensarán las caídas en las ventas externas de Australia (120 mil tec) y de la 
India (40 mil tec). Las estimaciones reflejan la escalada de la Argentina en el ranking mundial de 
exportadores: ocupó la décimo primera posición entre 2014 y 2016 (con unas 200 mil tec cada año); 
quedó décima en 2017 (con casi 300 mil); empatará con Canadá en el sexto puesto en 2018 (500 mil 
tec); y repetirá ese lugar en 2019 (con 575 mil tec), esta vez a sólo 14 mil tec de Nueva Zelandia que 
ocupará la quinta posición. Los cuatro líderes serán Brasil, la India, Australia y EE.UU., que le llevan gran 
distancia a sus seguidores, con ventas externas entre 1,5 y 2,2 millones de tec cada uno. De cumplirse 
estos pronósticos, 2019 sería el cuarto año consecutivo en que la Argentina encabece el ranking de 
exportadores de acuerdo a su incremento porcentual en los embarques. Fuente: www.agrositio.com.ar  
Articulo completo 
 

m. La Carne Argentina presente en la SIAL Paris 2018: cuando la mítica feria de alimentación abrió 
hoy por la mañana sus puertas, una verdadera marea de importadores y exportadores, de todos los 
continentes, razas, religiones e idiomas se acercaron a la capital francesa con varios objetivos: comprar, 
vender, conocerse y generar nuevos negocios. “Es necesario tener una gran presencia en las ferias 
internacionales, especialmente en Europa y en China. Estos eventos se siguen profesionalizando y la 
gente que camina por estos pasillos es muy importante en el mundo de la alimentación”. “Las ferias 
permiten algo que la tecnología no puede suplir: el cara a cara. Acá es donde se toma la temperatura de 
las relaciones porque los números se pueden cerrar a la distancia. Tiene que ver con las relaciones 
humanas, que son una condición esencial para poder hacer buenos negocios”. “Nuestro país está muy 
lejos y así como los importadores nos visitan nosotros también tenemos que venir a su casa. Además, 
también se hacen nuevos clientes”, declararon referentes de la delegación argentina. Fuente: 
www.agrositio.com.ar  Articulo completo 

 

n. En Argentina el consumo está frenando el alza de la hacienda: Desde enero se inició un camino 

de recuperación del precio de la hacienda, tras más de un año de estabilidad nominal que redundó en 

caídas reales (deflacionadas) de importancia. Esta trayectoria se hizo con vaivenes, como casi siempre 

sucede. El primero fue entre febrero y abril, cuando se perdió lo ganado en el primer bimestre. El segundo 

fue en mayo, tras la disparada de la inflación originada en la devaluación que llevó el tipo de cambio, en 

ese momento, de $20 a $30. Luego siguió un trimestre de incrementos más nítidos en los valores, a 
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pesar del entorno de mayor inflación y capacidad menguada de la demanda del mercado interno. Pero 

en el mes y medio abarcado por septiembre y lo que va de octubre, el valor real del novillo de consumo 

perdió 10%, con las demás categorías siguiendo este camino. Sólo septiembre registró una inflación 

superior al 6%. El otro factor que ha influido en el retroceso de las últimas semanas es la dificultad del 

comercio en traspasar los nuevos precios al público. Fuente: www.agrositio.com.ar  Articulo completo 
 

o. Argentina exportó carne kosher a Israel por 50 millones de dólares entre Marzo y Julio: 

Dentro del objetivo de lograr mayores exportaciones para favorecer la balanza comercial, en particular 

en productos del sector alimenticio, cobra relevancia un aumento significativo de los envíos por barco de 

carne kosher al mercado israelí durante este año. Luego de un estudio de vida útil realizado por el INTI, 

en su centro de Carnes, y de negociaciones que comenzaron en 2016, encabezadas por el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

gobierno de Israel amplió considerablemente los plazos establecidos para la importación: de 35 a 85 días 

desde la producción. El acuerdo alcanzado en enero entre ambos gobiernos fijó el nuevo plazo a partir 

de marzo: en solo cinco meses, hasta julio inclusive, el país exportó a Israel más de siete millones y 

medio de kilos de carne bovina deshuesada, ya sea refrigerada o congelada, por un total de 49.901.012 

dólares, según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). A su vez, uno de 

los principales cambios es que se incrementaron notablemente las posibilidades de enviar la producción 

en barco, ya que antes, con el plazo de 35 días, era muy difícil garantizar la vida útil si no se transportaba 

en avión, un medio mucho más costoso. Fuente: www.andigital.com.ar  Articulo completo 
 

p. Colombia busca mantener mercados pese a focos de fiebre aftosa: El ministro de Agricultura 

y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, informó que inició un trabajo de diplomacia sanitaria para 

que los 20 mercados a los que tienen acceso la carne y el ganado en pie colombianos continúen abiertos. 

“Entendiendo las complicaciones que puede tener la suspensión del estatus por el foco de fiebre aftosa, 

la suspensión no significa necesariamente una caída de las exportaciones. Sin embargo, iniciaremos la 

diplomacia sanitaria y visitaré personalmente las representaciones diplomáticas de Rusia, Egipto, Líbano, 

Jordania, y Emiratos Árabes, principales destinos de la carne y ganado colombianos, con el ánimo de 

mantener la estabilidad en los mercados”, afirmó el ministro Valencia. Antes de la pérdida del estatus en 

2017, las exportaciones presentaban un muy buen comportamiento. Entre enero y julio de 2017 se 

exportaron alrededor de 11 mil toneladas de carne bovina, valoradas en USD 41 millones, casi el triple 

de lo exportado en 2016. Fuente: www.opanoticias.com  Articulo completo 
 

 

 

 

Próximos eventos: 
 

    
“Curso de actualización en alimentación y nutrición del ganado bovino de carne” 

Centro Resquín 0981444 566 
 

Salida de Campo Brahman Junior 
0981 604 195 – brahmanjuniorparaguay@gmail.com 

3 de Noviembre 
 

26° Congreso CEA “Cría y Mejoramiento Genético” 
Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria 

Itapua 334 - Asunción - Telefono: 280-935/6 
 

 

 
 
 

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

 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.agrositio.com.ar/noticia/199734-el-consumo-esta-frenando-el-alza-de-la-hacienda
http://www.agrositio.com.ar/noticia/199734-el-consumo-esta-frenando-el-alza-de-la-hacienda
http://www.andigital.com.ar/campo/item/71876-argentina-exporto-carne-kosher-a-israel-por-50-millones-de-dolares
http://www.andigital.com.ar/campo/item/71876-argentina-exporto-carne-kosher-a-israel-por-50-millones-de-dolares
https://opanoticias.com/1993/exportaciones-de-carne-y-ganado-no-se-deben-afectar-por-suspensin-del-estatus-sanitario-como-pas-libre-de-aftosa-minagricultura
https://opanoticias.com/1993/exportaciones-de-carne-y-ganado-no-se-deben-afectar-por-suspensin-del-estatus-sanitario-como-pas-libre-de-aftosa-minagricultura


B.S.I.Nº 0256 (35/18) 

 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. 

 
 
 
Fuentes:  
Diario Última Hora 
www.senacsa.gov.py 
www.beefcentral.com 
Diario La Nación  

Iri.columbia.edu 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy 

http://www.cambioschaco.com.py 
www.globalmeatnews.com 
www.agrositio.com.ar 
www.drovers.com 

www.ip.gov.py  
www.eurocarne.com 

Diario ABC 
bom.gov.au 
www.andigital.com.ar 
www.opanoticias.com 

 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.senacsa.gov.py/
http://www.beefcentral.com/
http://www.mag.gov.py/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.cambioschaco.com.py/
http://www.globalmeatnews.com/
http://www.eurocarne.com/

