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Promedio semanal de ferias de consumo 

Nov Toro Vaca

Viernes, 27 de abril de 2018 

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

País 25 de Abril 18 de Abril 28 de Marzo 

Paraguay 3,25 3,38 3,35 

Argentina  3,13 3,14 3,15 

Brasil 2,59 2,67 2,67 

Uruguay 3,30 3,26 3,06 

Estados Unidos 4,23 4,19 4,45 

Unión Europea 4,90 4,93 4,87 

Australia 4,00 4,14 4,26 

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

18/04 3,35 con 200kg Vac: 3,21  Chile: Nov 3,38 /Vaq 3,35 UE: Nov 3,46 

25/04 Vaq: 3,15 con 200kg Vac: 3,15  Chile: Nov 3,35 /Vaq 3,30 UE: Nov 3,45 
 

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 se mantienen firmes con una 

leve disminución debido a que las lluvias cesaron. Los precios de ferias presentaron un aumento debido 

a la retracción de la oferta. 
 

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

Concepto 20 de Abr 21 de Abr 22 de Abr 23 de Abr 24 de Abr 25 de Abr 26 de Abr 27 de Abr 

Venta 5.480 5.475 5.475 5.480 5.500 5.490 5.500 5.500 

Compra 5.445 5.440 5.440 5.440 5.450 5.460 5.470 5.470 
 

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile sin cambios. Los frigoríficos paraguayos continuaban 

cerrando negocios por los 19 cortes a Santiago a US$ 5.300-5.400 CIF, en línea con la semana anterior. 

Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia complicada por tipo de cambio. Con una moneda rusa por 
encima de los 60 rublos por dólar (ayer estaba a 61,5) los importadores rusos aprovecharon para bajar 
entre US$ 50 y US$ 100 los valores de compra de sus últimos negocios, según un exportador 
paraguayo. Fuente: FAXCARNE 
 Fuerte crecimiento de la producción cárnica en Rusia a comienzos de 2018. De acuerdo 

con los datos recopilados por Emeat, Rusia suma en los dos primeros meses del año una 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
http://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


B.S.I.Nº 0231 (10/18) 

 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. 

producción cárnica de 1,28 millones de t, un 10,7% más que en 2017. Por especies, la 

produccion de carne de cerdo, supuso el 35,4%, la de carne de aves el 58%, la de vacuno un 

6,7% y la de ovino/caprino apenas un 0,1%. Fuente: www.eurocarne.com  
 

 

 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días, no se pronostican 

precipitaciones. Fuente: fecoprod.agroclimate.org  
 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación Sur (ENSO) se mantendría neutral 

durante el invierno. Todos los modelos climáticos internacionales sugieren que ENSO permanecerá 

neutral, ni El Niño ni La Niña, durante el otoño e invierno. Para Setiembre, dos de los ocho modelos 

sugieren que las temperaturas de las aguas del océano Pacífico podrían acercarse a El Niño. Fuente: 

e.bom.gov.au  

 
 

     Novedades Nacionales 
 

 Mañana se sabrá si culmina negociación UE – Mercosur: Las cancillerías de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay están expectantes del avance que se irá a lograr esta semana en las negociaciones 
entre el Mercosur y la Unión Europea, para dar paso a la firma de un esperado tratado de libre 
comercio (TLC) entre ambos bloques. Desde hace dos días se encuentran en Bruselas las delegaciones 
de los 4 países fundadores del Mercosur con sus pares de la Unión Europea.  El canciller nacional, 
Eladio Loizaga, expresó el lunes que en esta reunión que tendrá lugar hasta mañana se espera el cierre 
de la ronda de negociaciones, "para poder suscribir posteriormente en Asunción el Acuerdo Birregional 
de Libre Comercio, que ya lleva 19 años de negociaciones". Según había explicado el viceministro 
Ávalos, prácticamente más del 90% del acuerdo está cerrado. Sin embargo, quedaban unos 5 puntos 
pendientes vinculados con bienes agrícolas y el mercado automotor. (Fuente: Diario Última Hora 
26/Abr/2018)  Articulo Completo 
 

 Brangus busca mejorar la genética y sumar más mercados prémium: Representantes de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus (APCB) presentaron ayer sus primeras actividades del 
año, las cuales tienen por objetivo mejorar la genética de la raza.  Así también comentaron acerca de la 
intención de que la raza como marca llegue a mejores mercados, como lo es Dubái, un importante 
destino turístico. El presidente de la asociación, Joaquín Clavell, informó que las dos actividades 
próximas son la Expo Nacional Brangus de Otoño y la 14ª edición del Ternerazo. La expo será del 2 al 7 
de mayo, en las instalaciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso. 
(Fuente: Diario Última Hora 26/Abr/2018)  Articulo Completo 
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 Feria conjunta de ovinos y caballos: Las asociaciones de criadores de ovinos y de caballos 
criollos del Paraguay harán en conjunto su expo nacional otoño del miércoles 25 al domingo 29 de abril 
en el campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).  “Creemos que tenemos que 
trabajar en conjunto para que salga bien la actividad para un buen objetivo”, expresó Arnaldo Silveira, 
presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos. Manifestó que están inscriptos 233 
ovinos de distintas razas para esta feria. El ingreso será el viernes 27, hasta las 6:00; a las 16:00 
admisión, luego repechaje; a las 19:00 charla sobre “Pre servicio en ovejas Texel”; sábado 
juzgamiento, 8:30; domingo 29, ruedo de juzgamientos y remates de animales. (Fuente: Diario ABC 
24/Abr/2018)  Articulo Completo 
 

 El trigo, el maíz y el girasol pasan por una mala zafra en este 2018: Los precios 
insuficientes van a frenar este año la producción y la exportación de rubros agrícolas como el trigo y el 
maíz, que en años anteriores han tenido un buen comportamiento junto a la soja, que mantiene su 
nivel. Todo indica que también pasará lo mismo con el girasol, dijeron ayer a nuestro diario fuentes de 
la Unión de Gremios de la Producción (UGP).  La mayor preocupación en el gremio apunta a la 
situación del trigo, cuyo cultivo va a disminuir muchísimo en la presente zafra a causa de los precios 
internacionales, que no han logrado recuperarse. La siembra a gran escala de este cereal se va a dar 
posiblemente por parte de aquellas cooperativas y grupos empresariales que tienen su propio molino, 
pues es la única forma de alcanzar cierta rentabilidad con las cotizaciones actuales, explicaron las 
fuentes técnicas de la UGP consultadas ayer por nuestro diario. Consultado sobre estos temas, el 
productor Hermes Aquino, de Caaguazú, quien preside la Coordinadora Agrícola del Paraguay, uno de 
los gremios que forma parte de la UGP, sostuvo que la situación del trigo va a extenderse con 
seguridad al maíz y al girasol, también a causa de la baja cotización en el mercado internacional, ya 
que la mayor parte de la producción del agro en nuestro país está motivada por las posibilidades de 
exportación. “El precio del maíz no cierra, y si se cultiva, principalmente en esta zona, solo puede 

justificar el esfuerzo si se lo utiliza para destinarlo a la alimentación del ganado y producir leche y 
carne. (Fuente: Diario ABC 23/Abr/2018)  Articulo Completo 
 

 Continuarán las políticas para mantener confianza empresarial: Proyectan que seguirán con 
políticas que mantendrá fuera de temor a inversionistas y mantendrá la confianza de las empresas.  "Se 
espera la continuidad de una política favorable a las empresas que debería calmar los temores de los 
inversores y mantener la confianza empresarial, tras las elecciones generales en Paraguay", señala 
Focus Economics en su informe mensual. Los indicadores disponibles apuntan a un sólido desempeño 
económico a fines del año pasado, luego de un crecimiento volátil en los primeros tres trimestres del 
2017, señala el informe realizado por economistas internacionales. Las lecturas de actividad económica 
a lo largo del cuarto trimestre indicaron una expansión saludable en el trimestre, principalmente debido 
a un sector externo sólido y una sólida industria manufacturera. (Fuente: Diario La Nación 22/Abr/2018)  
Articulo Completo 
 

 Brasil y Paraguay simplifican reglas para el comercio bilateral de bovinos: El director del 

Departamento de Salud Animal (DSA) del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, 
Guillermo Marques, y el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de 
Paraguay, Hugo Idoyaga, firmaron un acuerdo de simplificación del comercio de bovinos entre los dos 
países. Según el informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en la práctica se realizó la 
revisión del Certificado Veterinario Internacional (CVI) para el comercio de bovinos para reproducción 
entre Brasil y Paraguay.El titular de la Cartera de Estado, Marcos Medina, participó en la firma, 
realizada en una agenda paralela a la 45ª Reunión de la Comisión Sudamericana para la lucha contra la 
fiebre aftosa (Cosalfa), celebrada en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, durante la última semana. Entre 
las simplificaciones, está la eliminación de exámenes de laboratorio que ya no eran exigidos por la OIE 
para el comercio internacional de bovinos. Pero el director del DSA afirma que “se mantendrá el nivel 
de seguridad sanitaria necesario para este comercio”. La estimación es que con esta actualización, 
hasta finales de este año, deberán exportarse 45 mil cabezas de bovinos de Brasil para el mercado 
paraguayo. Los animales serán destinados a la reproducción y mejoramiento genético del rebaño de 
aquel país. (Fuente: www.ip.gov.py 23/Abr/2018)  Articulo Completo 
 

 Mercosur y Alianza Pacífico avanzarán de la mano del BID, dicen Paraguay y Chile: 
Paraguay y Chile apostaron hoy por avanzar en la relación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/feria-conjunta-de-ovinos-y-caballos-1696310.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/feria-conjunta-de-ovinos-y-caballos-1696310.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/feria-conjunta-de-ovinos-y-caballos-1696310.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-trigo-el-maiz-y-el-girasol-pasan-por-una-mala-zafra-en-este-2018-1695932.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-trigo-el-maiz-y-el-girasol-pasan-por-una-mala-zafra-en-este-2018-1695932.html
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2018/04/22/continuaran-las-politicas-para-mantener-confianza-empresarial/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2018/04/22/continuaran-las-politicas-para-mantener-confianza-empresarial/
https://www.ip.gov.py/ip/brasil-y-paraguay-simplifican-reglas-para-el-comercio-bilateral-de-bovinos/
https://www.ip.gov.py/ip/brasil-y-paraguay-simplifican-reglas-para-el-comercio-bilateral-de-bovinos/


B.S.I.Nº 0231 (10/18) 

 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. 

mediante un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo hoy el canciller 
paraguayo, Eladio Loizaga, tras hablar con su homólogo chileno, Roberto Ampuero. "Hemos acordado 
el compromiso firme de avanzar en todo el relacionamiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. 

Para ello estamos trabajando y lo vamos a hacer con el Banco Interamericano de Desarrollo en un 
programa para avanzar en la hoja de ruta que tenemos", dijo Loizaga a los periodistas en la sede de la 
Cancillería. El Mercosur, actualmente presidido por Paraguay y conformado además de forma activa por 
Argentina, Brasil y Uruguay; y la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia Perú y México, 
llevan tiempo delineando un proceso de acercamiento entre ambos bloques que beneficie el 
acercamiento tanto territorial como comercial. (Fuente: aguasdigital.com 20/Abr/2018)  Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
   

a. FAO hace resumen de la evolución del mercado mundial de la carne en 2017: FAO acaba 

de lanzar su evaluación sobre la evolución registrada en el mercado mundial de la carne a lo largo del 

pasado año 2017. La producción de carne creció en un 1% hasta los 330 millones de t. Entre los 

principales países productores de carne, la producción total de carne aumentó en los Estados Unidos (+ 

2,8%), Brasil (+ 2.1%), Federación Rusa (+ 4%), Argentina (+ 4.8%), México (+ 3.5%), India (+2.7). 

Se mantuvo estancado en China y la UE y disminuyó en Sudáfrica (-2.5%).  

Respecto al comercio mundial, en 2017 se exportaron 32,7 millones de t, un 2,7% más que en 2016. 

Las exportaciones de carne aumentaron especialmente en los Estados Unidos (+ 5,6%), Turquía (+ 

36,3%), Argentina (+ 22%) y Tailandia (+ 8,8%), disminuyendo en la UE (-3.4%), Chile (-9.5%), 

Sudáfrica (-8.3%). Las importaciones de carne crecieron principalmente en países como Japón (+9.4), 

la Federación Rusa (+ 10.4%), Vietnam (+ 7.7%) y Angola (+ 25.3%), pero se vieron reducidas en 

China (-6.3%), Arabia Saudita (-11 %), la UE (-4,2%) y Canadá (-1,8%). 

En las principales categorías de carne, en 2017 el comercio mundial se amplió en carne bovina, de aves 

de corral y de ovino, pero el comercio de carne de porcino disminuyó. Con este desarrollo, la carne de 

aves de corral se ha convertido en el tipo de carne más ampliamente producido y comercializado 

internacionalmente en el mundo. El precio promedio de la carne a nivel internacional aumentó en casi 

un 9% en 2017 con respecto a 2016. Los precios de exportación de carne aumentaron moderadamente 

de enero a junio de 2017, pero luego comenzaron a estabilizarse y finalmente disminuyeron. La fuerte 

demanda de importaciones sostuvo un aumento moderado de los precios en la primera mitad del año, 

pero entre julio y diciembre, la baja demanda de importación y el aumento de las disponibilidades de 

exportación pesaron sobre los precios de la carne. El aumento de los precios de la carne en la primera 

mitad del año hizo que el precio promedio anual para todo el año excediera el de 2016. Fuente: 

www.eurocarne.com.  Articulo completo  
 

b. Francia prohíbe usar términos cárnicos para designar productos vegetales: Chorizo de 

seitán, salchichas de soja, hamburguesas de tofu… Cada vez es más fácil encontrar en los 

supermercados productos vegetales que imitan preparaciones de origen animal, una práctica que no 

agrada a los productores cárnicos. Pero son nombres que podrían tener sus días contados. La pasada 

semana los diputados franceses votaron a favor de prohibir el uso de términos como “bisctec”, “filete” o 

“queso” para referirse a alimentos vegetarianos. La medida, propuesta por el diputado Jean Baptise 

Moreau –miembro del nuevo partido organizado en torno a la candidatura presidencial de Emmanuel 

Macron y ganadero de profesión–, se introducirá como una enmienda a la nueva Ley de Agricultura, 

con el objetivo de evitar la confusión entre los consumidores. Fuente: www.directoalpaladar.com. / 

www.globalmeatnews.com.   Articulo completo 
 

c. Podrían crear diez mil kilos de carne con una sola célula de vaca: En sólo dos años, una 

compañía liderada por el científico Nicholas Genovese y el médico Uma Valeti, ha logrado crear carne a 

partir de una única célula extraída de animales, específicamente vacas, pollos y patos. Una iniciativa 

con la que buscan no sólo potenciar la industria de alimentos, sino también disminuir las consecuencias 

negativas de la cría de animales. A diferencia de otros emprendimientos que buscan solucionar los 
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problemas relacionados con la ganadería, el proyecto Memphis Meat realmente ha logrado crear carne 

en un laboratorio con una pequeña ayuda del mundo animal. De acuerdo a lo que detallan sus 

creadores, se trata de una célula que se extrae de los animales y que, a través de mecanismos 

científicos, logran multiplicar lo suficiente como para lograr el crecimiento de tejido muscular vivo que 

luego sea consumido por las personas como un trozo de carne tradicional. A través de un mecanismo 

específico, permiten que las células se multipliquen hasta crear fibras que se van transformando en 

músculo capaz de contraerse y relajarse. Fuente: agroalimentando.com.  Articulo completo 
 

d. La hamburguesa imposible llega a Hong Kong: La hamburguesa imposible llega a Hong Kong 

e inicia su internacionalización, empezará a comercializarse en los restaurantes. El año pasado empezó 

a comercializarse en Hong Kong una hamburguesa elaborada por Beyond Meat, una empresa que 

trabaja en la producción de alimentos sustitutivos de la carne basados en las proteínas vegetales. Pues 

bien, ahora aterriza en esta región de la República Popular China como competidor directo de Beyond 

Meat, la hamburguesa imposible de Impossible Foods, empresa que desarrolla alimentos vegetales con 

un asombroso parecido a los alimentos de origen animal. Fuente: gastronomiaycia.republica.com  Articulo 

completo  
 

e. Los productores de carne limpia y de origen vegetal reaccionan contra los productores 

de carne de vacuno: En el mes de febrero, la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos (USCA) 

realizaba una petición al Departamento de Agricultura (USDA) para que se realizara una distinción entre 

la carne convencional y la carne producida en un laboratorio o la que deriva de alimentos vegetales. 

Para esta Asociación, estos alimentos que imitan a la carne tradicional no pueden denominarse carne ni 

con los términos asociados, ya que no derivan del sistema de ganadería tradicional, por lo que 

considera que no se debe permitir que se comercialicen las denominadas carnes alternativas con la 

descriptiva ‘carne de vacuno’ o ‘carne’ en general. Pues bien, hoy podemos saber que los productores 

de carne limpia y de origen vegetal reaccionan contra los productores de carne de vacuno comentando 

que la petición de este sector muestra que se preocupan más por la competencia que por los 

consumidores, por ello, solicita que la petición realizada al USDA sea denegada principalmente por dos 

motivos. Los productores de “carnes limpias y sostenibles” opinan que la petición va más allá de la 

autoridad legal que tiene el USDA, ya que este organismo tiene potestad en el etiquetado a fin de 

proteger a los consumidores, pero no puede usar esa autoridad para abogar por unas empresas frente 

a otras. La propuesta realizada por el USCA viola la Primera Enmienda, que protege las declaraciones 

realizadas por las compañías dedicadas a la elaboración de carne limpia y carne basada 100% en 

alimentos vegetales. La coalición de las “carnes alternativas” considera que, mientras los consumidores 

no sean inducidos a error, tienen todo el derecho, en base a la libertad de expresión, de llamar a sus 

productos con los términos utilizados hasta ahora. Fuente: gastronomiaycia.republica.com Articulo 

completo  
 

f. Sigue firme el apetito por la carne en China: Los avances en el estándar de vida y el rápido 

proceso de urbanización que vive China siguen siendo los motores que auguran que la demanda por 

carne bovina seguirá creciendo a corto y mediano plazo. Si el consumo promedio per cápita el año 

pasado era de 5,8 kilos, se espera que este año aumente 3%, para llegar a seis kilos y, como ese nivel 

sigue estando por debajo del promedio del consumo por persona a nivel mundial, que es de 8,6 kilos, 

su potencial para continuar al alza se mantiene firme, según proyecta un reciente informe del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA. Además de la tendencia al alza en el consumo, 

los chinos están buscando productos de buena calidad y con marcas reconocidas, apoyados en el fuerte 

crecimiento de las plataformas de ventas online de alimentos. "De hecho, la mayoría de las ventas de 

cortes de carne para el consumo de los hogares en China se realiza a través de plataformas de 

comercio electrónico, y no en los supermercados", destaca el informe. La producción local de carne no 

crece al mismo ritmo de la demanda. Para este año se proyecta un aumento de 1% respecto de 2017, 

para alcanzar 7,35 millones de toneladas, un alza que se ha visto impulsada por los bajos precios de la 
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leche, que han convertido a la producción de carne en un negocio mucho más atractivo. Por el lado de 

las importaciones, el reporte del USDA espera un incremento de 8%, llegando a poco más de un millón 

de toneladas, provenientes de los ya 14 países que China tiene habilitados para enviar carne a su país, 

donde destacan Estados Unidos, Canadá y Australia como proveedores de buena calidad, y Brasil en 

cuanto a los volúmenes. Sin embargo, el informe advierte que este año deberían disminuir los envíos 

desde Brasil en relación con el año pasado, cuando fue el principal exportador de carne a China, debido 

a las investigaciones que se están llevando a cabo en la industria de la carne de ese país y su sistema 

regulatorio. Fuente: www.economiaynegocios.cl  Articulo completo  
 

g. Nuevas reglas de bienestar animal: DairyNZ ha respaldado una serie de nuevas regulaciones de 

bienestar animal en diversos procedimientos, tales como la castración, el descuerne, y el transporte de 

ganado. Aprobado por el Consejo de Ministros a fines de marzo, las normas fortalecerán el sistema de 

bienestar animal de Nueva Zelanda, dijo la Ministra Asociada de Agricultura responsable del bienestar 

animal, Meka Whaitiri. "Estas regulaciones tendrán un efecto significativo en el trato humano de 

nuestros animales", dijo. La gerente de inversiones y estrategia de DairyNZ, Jenny Jago, dijo que las 

nuevas regulaciones son una medida positiva. "Nueva Zelanda ya es reconocida por tener una sólida 

reputación de bienestar animal y estas regulaciones fortalecerán aún más el marco que sustenta esto. 

"Las vacas y las personas son el corazón de todos los negocios agrícolas y la mayoría de los 

productores lecheros se sienten orgullosos del cuidado de su rebaño y de cómo las prácticas agrícolas 

se llevan a cabo en las granjas. Muchos productores lecheros cumplen con estas regulaciones ahora. 

Fuente: www.ruralnewsgroup.co.nz.  Articulo completo  
 

h. Potencial de miles de millones de dólares para la industria de producción de carbono de 

Australia Occidental: Un nuevo proyecto piloto de cultivo de carbono en los pastizales del sur podría 

señalar el inicio de una nueva industria multimillonaria para los productores a pasto de Australia 

Occidental. Esta semana, el gobierno estatal otorgó aprobaciones para que los productores de Australia 

Occidental participen en el Fondo de Reducción de Emisiones (ERF) de $ 2,550 millones de la 

Mancomunidad y en la próxima subasta inversa. Ya establecidos en estados como NSW y Queensland, 

bajo el esquema, a los propietarios de las tierras se les paga por prácticas que reducen las emisiones 

de dióxido de carbono, como la conservación de la vegetación nativa en sus tierras. Los propietarios 

pueden obtener créditos de carbono por sus prácticas, que pueden vender en el mercado de carbono a 

las empresas que desean compensar sus costos de emisión. La ministra de Agricultura, Alannah 

MacTiernan, dijo que esperaba que el programa piloto de 12 meses fuera el primer paso hacia la 

creación de una industria accesible de cultivo de 

carbono en Australia Occidental. "Apoyar el 

cultivo de carbono es fundamental para el 

proceso de reforma de tierras pastorales del 

Gobierno y ayudará a los productores a 

diversificar sus actividades, mejorar la condición 

de las pasturas y apoyar los empleos 

regionales", dijo. "Anticipamos que habrá media 

docena de productores que han estado 

trabajando con grupos como Select Carbon que 

presentarán solicitudes para este Fondo del 

Commonwealth. "Pero cuando estemos en 

marcha habrá muchas más oportunidades 

incluso fuera del Fondo de Reducción de Emisiones". Fuente: www.abc.net.au.  Articulo completo  
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i. Las ventas en línea de carne australiana en Indonesia son una forma de impulsar el 

comercio de ganado en pie: Una compañía planea vender carne de vaca en línea donde los clientes 

pueden seleccionar el animal vivo y solicitar recortes a medida. Una empresa de marketing digital en 

Indonesia planea aprovechar las ventas directas en línea de carne de res con ganado australiano a la 

vanguardia de su campaña. Sikumis.com vende productos agrícolas directamente de los agricultores a 

hoteles, restaurantes, empresas de catering y 

consumidores a través de su plataforma en línea, con 

el objetivo de reducir los intermediarios en la cadena 

de suministro y aumentar la rentabilidad para los 

agricultores. Pero cuando se trata de carne de 

vacuno, Indonesia depende del ganado australiano 

para abastecer sus criaderos y mataderos, ya que 

Indonesia no puede ofrecer carne suficiente para su 

población de 260 millones de personas. Fuente: 

www.radioaustralia.net.au  Articulo completo  
 

j. Los Verdes presionan para reemplazar la industria de exportación de ganado vivo: La 

presión continúa aumentando en la industria de exportación en vivo de Australia, con los Verdes 

presionando para una transición más rápida a la faena de la carne a nivel local. El empuje de los 

Verdes llegó con el primer barco de ganado por 

abandonar Australia Occidental después del último 

debate sobre las exportaciones en vivo. Perth Now 

informó que MV Maysora dejó Fremantle el 

miércoles pasado para entregar 74,000 ovejas y 

8,000 reses a Turquía, a pesar de que los oficiales 

de WA expresaron su preocupación por las 

condiciones. Los funcionarios de WA transmitieron 

su informe al ministro de agricultura federal, David 

Littleproud, quien dijo que pediría a Philip Moss 

que "investigue las acciones del regulador 

independiente en torno a la partida de este envío". 

El departamento de agricultura confirmó que había recibido informes del observador de animales de 

WA sobre el barco el 20 de abril, y un veterinario independiente estaba a bordo del buque como 

observador. "El departamento ha confirmado que la salud y el bienestar de los animales a bordo se 

mantienen de acuerdo con los estándares australianos requeridos", dijo un vocero del departamento en 

un comunicado. "La mayoría de los problemas identificados por los inspectores de WA fueron 

presenciados en el momento en que se cargaba un gran volumen de animales en el buque y no reflejan 

las condiciones mantenidas en el viaje". Fuente: www.theguardian.com Articulo completo  
 

k. La Unión Europea y México acordaron un principio para nuevo pacto de libre comercio: 

El pacto es un avance para el gobierno de Enrique Peña Nieto frente al proteccionismo de Estados 

Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. La Unión Europea y México alcanzaron un principio para 

un nuevo tratado de libre comercio, un progreso para ambas partes frente al creciente proteccionismo 

de Estados Unidos. Desde que sus planes de un acuerdo comercial con Estados Unidos quedaron 

congelados después del triunfo electoral de Trump, la Unión Europea se ha enfocado en cambio en 

tratar de sellar pactos con otros países defensores del libre mercado. El acuerdo preliminar con México, 

que busca reducir su dependencia de Estados Unidos, se da luego de otro pacto que los europeos 

alcanzaron el año pasado con Japón. La UE también mantendrá conversaciones la semana próxima con 

el Mercosur, el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Fuente: www.larepublica.co  

Articulo completo  
 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.radioaustralia.net.au/international/2018-04-23/online-sales-of-australian-beef-in-indonesia-a-way-to-boost-live-cattle-trade/1751358
http://www.radioaustralia.net.au/international/2018-04-23/online-sales-of-australian-beef-in-indonesia-a-way-to-boost-live-cattle-trade/1751358
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/apr/22/greens-push-to-replace-live-export-industry-with-local-meat-processing
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/apr/22/greens-push-to-replace-live-export-industry-with-local-meat-processing
https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-union-europea-y-mexico-acordaron-un-nuevo-tratado-de-libre-comercio-2717172
https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-union-europea-y-mexico-acordaron-un-nuevo-tratado-de-libre-comercio-2717172


B.S.I.Nº 0231 (10/18) 

 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. 

l. La Unión Europea retira permiso de exportación a frigoríficos brasileños: La Unión 

Europea (UE) decidió retirar el permiso de exportación al bloque de 20 establecimientos brasileños de 

carne, “principalmente aves de corral”, más de un año después del estallido del escándalo de la carne 

adulterada. Los expertos de los países votaron “por unanimidad” a favor de “retirar a 20 

establecimientos brasileños de la lista de aquellos cuyas importaciones de carne y productos cárnicos 

están autorizadas actualmente”, indicó una vocera de la Comisión Europea. El ejecutivo comunitario 

propuso esta medida, que afecta “principalmente” al sector avícola y que entrará en vigor 15 días 

después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, por “las deficiencias detectadas en el sistema 

oficial de control brasileño”, agregó en un breve comunicado. Fuentes en Bruselas indicaron que varios 

de los establecimientos afectados por la medida pertenecen al gigante agroalimentario BRF, uno de los 

mayores exportadores mundiales de pollo y que recientemente se vio involucrado en un nuevo 

escándalo en Brasil. La policía brasileña realizó a principios de marzo nuevas detenciones relacionadas 

con laboratorios acusados de ocultar la presencia de salmonela en productos de BRF, algunos 

destinados a la exportación a doce países, 80% de ellos a la UE, explicó entonces el ministerio de 

Agricultura. Fuente: www.republica.com.uy.  Articulo completo  
 

m. Brasil altera vacuna contra aftosa tras veto de EE. UU. a sus carnes: Brasil, el mayor 

exportador mundial de carne bovina, anunció este lunes una alteración química de la vacuna que aplica 

a su rebaño contra la fiebre aftosa tras un veto de Estados Unidos a la importación del producto 

brasileño atribuido por los productores a una secuela del inmunizante. La alteración fue anunciada este 

lunes en un comunicado por el Sindicato Nacional de la Industria de los Productos de Salud Animal 

(Sindan), entidad que reúne a los fabricantes de la vacuna, que aclaró que modificará la fórmula según 

lo acordado con el Ministerio de Agricultura y para atender una petición de los productores.  De 

acuerdo con el organismo, uno de los componentes de la vacuna conocido como saponina será excluido 

de los inmunizantes que serán producidas este año y comenzarán a ser aplicados a partir de 2018 en el 

rebaño brasileño de 215 millones de cabezas. Fuente: www.eltiempo.com.  Articulo completo  
 

n. Uruguay TV: Un dispositivo que protege a los 

animales de los golpes y ahorra u$s 170 mill: Un 

dispositivo sencillo que se instala en las zorras de 

ganado para evitar los golpes en los animales al 

momento de su traslado. Una disminución en la 

pérdida por un aproximado de 170 millones de dólares. 

Fuente: www.agrositio.com.  Articulo completo  
 

o. Argentina lleva exportada un 57% más de carne de vacuno en el primer trimestre del 

año: El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de Argentina (IPCVA) ha informado de los 

resultados de las exportaciones de carne de vacuno de este país durante el primer trimestre del año. 

En total, el país lleva exportadas 71.754 t lo que supone una subida del 56,6% respecto a 2017. En 

marzo, las ventas al exterior de carne bovina, se ubicaron en niveles significativamente superiores, 

(+23,5%), a los de febrero de 2018; y también resultaron significativamente superiores, (+50,8%), a 

las de marzo del año anterior, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no 

se incluyen menudencias y vísceras). Las ventas de cortes enfriados, congelados, y carne procesada 

correspondientes en marzo de 2018 totalizaron 26.823 toneladas por un valor de aproximadamente 

158,3 millones de dólares. Para el conjunto de los 3 meses el valor ha sido de 416,84 millones de 

dólares, un 48% más. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo  

 
 

Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso Mundial de Carnes de la OPIC – 2018 
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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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