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Jueves, 30 de marzo de 2017 

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

País 29 de Marzo 22 de Marzo 01 de Marzo 

Paraguay 3,00 3,00 3,10 

Argentina  3,51 3,48 3,47 

Brasil 2,85 2,94 2,94 

Uruguay 2,75 2,78 2,90 

Estados Unidos 4,65 4,59 4,32 

Unión Europea 4,19 4,17 4,13 

Australia 4,78 4,88 4,66 

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

22 de marzo: Vaq: 2,97con 200kg  Vac: 2,87  Chile: Nov 3,06 /Vaq 3,05   UE: Nov 3,11 Hilton: 3,15 

29 de marzo: Vaq: 2,95con 200kg  Vac: 2,88  Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,04   UE: Nov 3,11 Hilton: 3,11 
 

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 relación a la semana pasada los 

precios se mantienen estables, se registra un aumento en la faena y las escalas están cortas.  Los 

precios promedios de ferias también se mantienen estables, pero disminuyó la cantidad de animales 

ofertados. 
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

Precios promedio de ferias de consumo 

  Mar 21/03 Mie 22/03 Jue 23/03 Vie 24/03 Lun 27/03 Mar 28/03 

O
fe

rta
 

Nov 8 114 64 158 67 32 

Toro 35 66 55 131 18 14 

Vaca 434 304 202 688 114 47 

Vaq 55 7 12 22 13 4 

Oferta total 532 491 333 999 212 97 

P
re

c
io

 
Nov 7.639 8.581 8.461 8.410 8.640 8.710 

Toro 8.338 8.382 8.389 8.265 8.088 8.705 

Vaca 7.482 7.675 8.050 7.490 8.280 7.035 

Vaq 8.211 7.737 7.439 8.024 7.840 8.232 

Prom Gral. 7.616 7.981 8.163 7.749 8.351 7.878 
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 23 de Mar 24 de Mar 25 de Mar 26 de Mar 27 de Mar 28 de Mar 29 de Mar 30 de Mar 

Venta 5.580 5.600 5.600 5.600 5.580 5.575 5.595 5.595 

Compra 5.520 5.540 5.540 5.540 5.520 5.520 5.540 5.540 
 

 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sin señales de mejora para el delantero. La industria 

paraguaya no logra adecuar su estructura de costos de la materia prima para que el negocio de 

exportación a Rusia sea atractivo. Por su parte, desde Uruguay desde un frigorífico se indicó que se 

percibe un mayor interés por menudencias y lengua. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Paraguay logra mejorar negocios con Chile. El embargo que 

temporalmente Chile aplicó sobre la carne brasileña durante la pasada semana sirvió para que los 

frigoríficos paraguayos lograran una mejora en los negocios de exportación con el país trasandino. 

Hace varias semanas que la industria tenía dificultades para obtener más de US$ 5.000 CIF por los 19 

cortes, pero ya hubo negocios a US$ 5.100 CIF, informó un industrial. Ahora resta esperar si estos 

valores podrán sostenerse una vez que se normalice el comercio con los exportadores brasileños. 

Fuente: FAXCARNE 

 
 

 

 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global 

pronostica, en promedio para los próximos siete 

días, precipitaciones (25 a 95 mm) para todo el 

territorio nacional, con mayor intensidad para el 

norte del Chaco. 
 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva para el próximo trimestre: EUROBRISA pronostica 

para el trimestre de abril, mayo y junio, precipitaciones dentro del 

promedio histórico, con 50% a 70% de probabilidad de precipitaciones 

por encima del promedio para el Chaco. Fuente: 

eurobrisa.cptec.inpe.br  

 

 
 

 

 Perspectiva a largo plazo: ENSO (El Niño Oscilación Sur) 

permanece neutral. Sin embargo, la perspectiva ENSO para los 

próximos meses se encuentra en EL Niño Watch (vigilancia) lo 

que indica un 50% de posibilidad de que se desarrolle El Niño en 

el 2017. Fuente: www.bom.gov.au  
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Novedades Nacionales 
 

 La Expo Itapúa es un espacio de negocios ideal para Encarnación: La Expo Itapúa es 
fundamentalmente un ámbito donde los empresarios pueden hacer contacto y establecer ruedas de 
negocios, conocer sobre las potencialidades de la región, y una magnífica oportunidad de atraer 
inversiones que generen fuentes de trabajo. Así lo sostuvo el coordinador general de la Expo Itapúa 
2017, Lic. Daniel Godoy. Para la concreción de la presente muestra de la Expo Itapúa, luego de siete 
años de la última edición, en el 2010, se conformó un consorcio integrado por la Gobernación de 
Itapúa, la Municipalidad de Encarnación, la filial Itapúa de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación. El consorcio contrató al publicista Daniel 
Godoy como coordinador general del evento. Godoy resaltó que en este tipo de eventos, donde las 
empresas expositoras destinan importantes recursos en la presentación de sus stands, y tienen un 
costo operativo importante, la premisa es generar confianza en los empresarios respecto de la seriedad 
de la organización, y la continuidad de evento. (Fuente: Diario ABC 30/Mar/2017)  Articulo Completo  
 

 Anuncian inversión de US$ 50 millones en frigorífico en Canindeyú. Obras iniciales crearán 
500 puestos de trabajo de manera directa y 2.500 empleos indirectos. Ganaderos criticaron también la 
confrontación como forma de hacer política y resaltaron que el diálogo es la única herramienta para 
lograr “el país que todos queremos: un país de trabajo.” Tras una audiencia con el presidente Horacio 
Cartes, directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), encabezados por su titular Luis Villasanti, 
acompañado de Celito Covalchini, Jeferson Bernardi y Herberto Ham, miembros de la Asociación Rural 
del Paraguay, Regional Canindeyú, anunciaron la instalación de un frigorífico en Katueté, en el citado 
departamento norteño. La inversión inicial será de 50 millones de dólares y permitirá la creación inicial 
de 500 empleos directos y 2.500 de manera indirecta para la construcción de la planta frigorífica. El 
empresario Celito Covalchini indicó que la obra de la planta industrial comenzará en noventa días y que 
será un frigorífico mixto que procesará carne bovina, porcina y ovina. “Estamos trabajando para que 
este frigorífico sea una fuente de trabajo para toda la gente de Canindeyú. Vamos a darle el valor 
agregado a la producción agrícola que tenemos en la región y así alentar a que otras inversiones sean 
realizadas en el departamento”, expresó. (Fuente: Diario HOY 29/Mar/2017)  Articulo Completo  
 

 Realizan estrictos controles en Aduanas tras el escándalo en Brasil: Los controles en 
Aduanas se intensificaron tras el escándalo que sacude al Brasil, luego de que se diera a conocer que 
estarían comercializando carne adulterada. En conferencia de prensa realizada este martes con 

autoridades del sector público y privado, el director de Aduanas, Nelson Valiente, informó que luego de 
lo sucedido en el país vecino adoptaron todas las medidas preventivas para fortalecer el control, ya que 
podría ser un foco de riesgo para la carne paraguaya. "Hay mucho que cuidar y proteger" señaló 
Valiente, tras lo cual comentó que las tareas se realizan en forma conjunta con la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP). Indicó que este domingo, en horas de la noche, recibieron información de inteligencia 
en Aduanas, suministradas por la ARP, sobre un cargamento sospechoso de ganado de origen dudoso, 
que era transportado en camiones. (Fuente: Diario Última Hora 28/Mar/2017)  Articulo Completo  
 

 Banco Amambay se alía con la ARP: Banco Amambay, en el marco de su compromiso de brindar 
lo mejor a sus clientes, firmó una alianza estratégica con Asociación Rural del Paraguay para aunar 
esfuerzos en búsqueda del progreso del sector ganadero del país, brindando productos crediticios a los 
socios de la Asociación Rural del Paraguay. Cabe recordar que el banco Amambay cuenta con 
sucursales en las ciudades de Santa Rita, Concepción, Campo 9, Encarnación y Ciudad del Este; y en 
Gran Asunción, donde los clientes podrán acercarse a interiorizarse sobre este nuevo producto. (Fuente: 
Diario La Nación 29/Mar/2017)  Articulo Completo  
 

 Faena de ganado brangus aumentó 99% en el 2016: De acuerdo a los datos de la firma 
certificadora Control Unión Paraguay, la faena de ganado brangus tuvo un crecimiento del 99% en el 
2016. La cantidad de animales faenados el año pasado fue de 674.666 cabezas, que representa 
prácticamente el doble del año anterior, en que se sacrificaron unas 339.047 cabezas, informó la 
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP). El gremio destacó que la raza tuvo un 
crecimiento exponencial en los últimos años. Según datos de la Oficina de Registros Zootécnicos de la 
Asociación Rural del Paraguay (ORZ-ARP), brangus lidera en cantidad de animales registrados y 
controlados con una cantidad de 241.003. El total de animales registrados es de 790.488, lo que 
demuestra que la raza brangus tiene una participación del 35%. La Nacional Brangus de Otoño se unirá 
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este año a la Expo Rodeo Neuland que se realizará del 14 al 20 de mayo. Este evento es una 
oportunidad propicia para promocionar la raza en diversos escenarios del país, informó Miguel Reinau, 
presidente de la ACBP. (Fuente: Diario La Nación 29/Mar/2017)  Articulo Completo  
 

 Brasil recuperó ya todos los grandes mercados de carne: Hong Kong levantó ayer la veda total 
a la carne brasileña y se convirtió en el último de los grandes importadores en restringir su bloqueo a 
los 21 frigoríficos investigados por el escándalo de cortes adulterados. Pero el mayor exportador de 
carne bovina y aviar del mundo deberá ahora recorrer un arduo camino para recuperar la confianza 
plena de los mercados, codiciados por otras potencias ganaderas, según reconoció el propio ministro 
brasileño de Agricultura, Blairo Maggi. El Centro de Seguridad Alimentaria de Hong Kong (CSA) indicó 
en un comunicado que "las autoridades brasileñas entregaron información actualizada y declararon que 
harán una estricta implementación de los procesos internacionales de certificación, para demostrar la 
credibilidad del sistema. Y continuarán realizando auditorías regulares para asegurar su funcionamiento 
pleno". La decisión de la región administrativa autónoma china, mayor comprador de carne bovina 
brasileña, fue celebrada por el gobierno del país sudamericano. (Fuente: Diario La Nación 29/Mar/2017)  
Articulo Completo  
 

 Frigorífico Guaraní consiguió habilitación para exportar sebo bovino a la UE: El Frigorífico 
Guaraní recibió hace unos días la habilitación para exportar a la Unión Europea el sebo bovino fundido 
no comestible. "Con esta habilitación se logra un mercado alternativo, ya que hasta ahora el 100% del 
sebo bovino de Paraguay va a Brasil", mencionó José Carlo Bogarín, director de la mencionada 
industria. El producto irá desde su planta procesadora de subproductos ubicada en Itauguá a Europa, 
con el que fabricarán biocombustibles, informó. José Carlo Bogarín explicó que luego de los primeros 
envíos se sabrá en qué porcentaje es más rentable exportar el sebo bovino, a Europa ya que Brasil en 
los últimos años fijaba los precios por tratarse del único consumidor. Explicó que Paraguay exporta 
5.000 toneladas mensuales de sebo bovino que se destinan a las fábricas de jabones, oleoquímicos y 

biocombustibles. Eesta venia sanitaria que la comunidad europea otorga a Paraguay, se dio a pocos 
días de estallar el escándalo de la "Carne Débil", en Brasil donde fueron denunciadas 21 industrias 
brasileñas por supuestamente adulterar sus productos cárnicos de exportación. (Fuente: Diario La Nación 
27/Mar/2017)  Articulo Completo  
 

 Brasil sigue sufriendo por su “carne débil”: El Ministerio de Agricultura de Brasil ordenó la 
suspensión de la producción en tres plantas de procesamiento de alimentos, en medio de las 
investigaciones de la operación policial “Carne Débil”, sobre un esquema de corrupción que permitía 
adulterar carne en mal estado para venderla como buena. Esta semana comenzó con expectativas en 
Brasilia, ante el arribo de la misión de la UE para tratar el embargo de carnes, luego de que Suiza 
amplió el boicot y abogados estadounidenses abrieron procesos contra frigoríficos brasileños. Además, 
el Ministerio de Agricultura de Brasil dijo ayer que ordenó que tres plantas de procesamiento de 
alimentos suspendan la producción. Las tres plantas se ubican en el estado de Paraná (limítrofe con el 
Paraguay), donde se ha centrado el escándalo. El comisario europeo para la Salud y la Seguridad 
Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, arribó ayer a Brasil para hablar con autoridades. “Espero que las 
autoridades brasileñas entiendan que tienen que actuar lo más pronto posible para restablecer la 
confianza en sus sistemas de control”, dijo el comisario. (Fuente: Diario ABC 28/Mar/2017)  Articulo 

Completo  
 

 Cae ganado de contrabando de Brasil, en medio de crisis de „la carne podrida‟: Paraguay 
implementa el refuerzo del sistema de control tras lo sucedido por el escándalo de carne en el Brasil, y 
ya logró el decomiso de una importante cantidad de animales que ingresaron presuntamente de 
manera ilegal al país. Tras la polémica con el producto cárnico en Brasil, para precautelar el estatus 
sanitario de la carne paraguaya, las autoridades nacionales comenzaron a implementar estrictos 
controles. Este martes, Nelson Valiente, director de Aduanas; Marcos Medina, viceministro de 
Ganadería; Hugo Idoyaga, presidente de SENACSA; Miguel Doldán de la ARP y Roberto Zacarías 
informaron al presidente Horacio Cartes sobre un operativo desplegado. Los citados explicaron que el 
pasado domingo decomisaron el ingreso en Bella Vista Norte de seis camiones que transportaban 
alrededor de 240 vacunos -de esa cifra, se pudo constatar que 78 eran de procedencia brasileña y 36 
paraguaya- que no contaban con documentación. Las sospechas apuntan que parte de ese lote de 
ganado tenía como destino un frigorífico JBS de Concepción, pero que no tendría participación en la 
irregularidad, según resaltaron. Las autoridades reforzaron el control en la frontera, con patrullajes 
móviles y más personal en los puestos de las Aduanas. “Demostramos con esto que nuestros controles 
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dan la garantía a los mercados que adquieren la carne paraguaya”, destacaron. (Fuente: Diario HOY 
28/Mar/2017)  Articulo Completo  
 

 El escándalo de la carne en Brasil afectará al Mercosur, afirma un experto uruguayo: El 
escándalo de la carne adulterada en Brasil afectará de forma negativa al Mercosur, explicó a Efe el 
experto uruguayo en integración Ignacio Bartesaghi. Bartesaghi, que dirige el Departamento de 
Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, sostuvo que "cualquier 
noticia vinculada con la calidad sanitaria" de los alimentos "es negativa" y "afecta a toda la región" 
suramericana. La Policía brasileña descubrió una mafia que adulteraba productos cárnicos vencidos y 
sobornaba a fiscales para facilitar su venta. Según cálculos del Gobierno brasileño, el país -primer 
exportador de carne bovina y de pollo del mundo- podría perder casi el 10 % de su mercado externo 
de carnes. Varias naciones llegaron a bloquear la entrada a sus territorios carne brasileña, una situación 
en la que algunos analistas vieron una oportunidad para otros países productores, como Argentina o 
Uruguay. Sin embargo, Bartesaghi consideró que los países que se podrían beneficiar de la crisis de la 
carne brasileña no son ni Argentina ni Uruguay -miembros junto a Brasil, Paraguay y Venezuela del 
bloque Mercosur-, sino Estados Unidos y Australia. (Fuente: Diario Última Hora 26/Mar/2017)  Articulo 

Completo  
 

 Braford exportará más embriones a Ecuador: El titular de la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Braford, Miguel Solís, anunció ayer una nueva exportación a Ecuador. Será de 200 embriones 100 
por ciento Braford, que forman parte del Programa de Mejoramiento Genético que realizan Paraguay y 
Ecuador. El envío se realizará a finales de abril próximo. El dirigente dijo que con ello se cierra el ciclo 
del Programa de Mejoramiento Genético. Cree, no obstante, que tras definirse el nuevo gobierno que 
regirá Ecuador en los próximos años, podrán continuar con trabajos de intercambio. “Ecuador está 
apoyando a la raza para su mejoramiento genético. Eso es una gran responsabilidad”, señaló. 
Precisamente, el titular de la Asociación Braford de Ecuador, Eduardo Falquez, acompañó los 

juzgamientos de las distintas categorías que compitieron en la duodécima Expo Nacional Braford 2017, 
que culminó ayer en el campo de exposición de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), con la 
premiación y el remate de los ejemplares ganadores. (Fuente: Diario ABC 26/Mar/2017)  Articulo 
Completo  
 

 Catar, Georgia y Suiza son los que mejor pagaron por la carne: En el primer bimestre del año, 
el podio de los mercados que mejor pagaron por la carne bovina paraguaya lo conformaron Catar, 
Georgia y Suiza, de acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El 
mercado de Catar se destacó entre los 34 diferentes compradores que tuvo el producto nacional en los 
dos primeros meses del año, con un precio promedio de US$ 10.233 la tonelada; mientras que Georgia 
fue el segundo destino más apetecible en precios con un nivel de US$ 9.355 la tonelada, seguido de 
Suiza que pagó en promedio unos US$ 9.139 la tonelada. Otros mercados en donde el producto local 
tuvo buenos niveles de precios fueron Alemania (US$ 8.795 la tonelada), Holanda (US$ 8.387 la 
tonelada) y Portugal (US$ 8.275 la tonelada), según los datos del servicio veterinario oficial. Korni 
Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), manifestó que la tendencia es ir 
incursionando en los nichos de mercado que mejor pagan por la carne. Destacó que el sector apunta a 
habilitar los destinos que más valoran la calidad de la carne y están en mira Estados Unidos y Asia. 
(Fuente: Diario La Nación 25/Mar/2017)  Articulo Completo  
 

 JBS Paraguay afirma que opera apegándose estrictamente a normas de calidad: Tras 
conocerse la operación "carne fraca" de la Policía Federal del Brasil, la empresa cárnica JBS divulgó un 
comunicado de prensa señalando que su sede no era el objetivo de dicha investigación y que la 
compañía siempre apoya cualquier acción de las autoridades que tengan el objetivo de castigar a 
cualquiera que viole las normas de producción y venta de alimentos en el Brasil o en otros países. Esta 
información fue difundida inicialmente por el sitio web Globo Rural, de la Red O Globo, de Brasil. Cabe 
recordar que JBS, la compañía de proteínas más grande del mundo, abrió recientemente una unidad de 
negocios – un frigorífico – en Paraguay, el cual vino a sumarse a la presencia global de la citada 
empresa con 234 unidades y 230 mil empleados en más de 100 países. (Fuente: Diario La Nación 
20/Mar/2017)   
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Mundo de la Carne 
   

a. Represión a frigoríficos de la India podría impactar en las exportaciones de carne de 

búfalo: Las exportaciones de carne de búfalo a Indonesia podría verse afectada en las próximas 

semanas, luego de que el nuevo gobernador Hindú comenzó a reprimir a los frigoríficos en uno de los 

estados de la India de mayor producción de carne de búfalo. Aún no está claro por cuanto tiempo 

continuará esta represión y si tendrá un impacto sostenido en las exportaciones de la India, pero 

informaciones de media sugieren que esto está interrumpiendo la faena de establecimiento legales e 

ilegales de la semana. El estado Uttar Predesh tiene 44 de las 72 plantas aprobadas por el gobierno en 

su territorio y exporta cerca del 50% del total de las exportaciones de India. Hay estimaciones que 

además de los frigoríficos legalmente establecidos existen otras 140 plantas ilegales y cerca de más de 

50.000 tiendas de carne ilegales operando en el estado. 26 de las 44 plantas en regla están siendo 

“temporalmente cerradas” por no seguir con las reglas básicas y guías para operar, transportar y faenar 

animales. Fuente: www.beefcentral.com  Articulo completo  
 

b. Nueva Zelanda firma con China acuerdo para exportación de carne: Un acuerdo que 

permitirá la exportación de carne refrigerada a China está siendo negociado. El Ministro de Comercio de 

Nueva Zelanda, Todd McClay dijo que el Memorandum de Cooperación tiene el potencial de ganancias 

millones de dólares para los productores de carnes rojas y a la economía del país en general. China es 

el segundo destino para las exportaciones de carne ovina y bovina de Nueva Zelanda. Fuente: 

m.nzherald.co.nz  Articulo completo  
 

 

c. Luego de la crisis de carnes en Brasil, los teléfonos de los 

exportadores de carnes de Australia no paran de sonar: Las 

repercusiones de la investigación en las inspecciones de carne en 

Brasil, lo que atrajo mucho drama internacional desde el pasado fin de 

semana, está teniendo un impacto inmediato en la demanda por la 

carne bovina australiana. La demanda viene por dos canales 

diferentes: por un lado los importadores chinos y por el otro los 

compradores de otros países que no tienen ideas claras de cómo 

terminará todo y están preocupados por la demanda China. Los 

precios de exportación de carne bovina de Australia han aumentado 

significativamente luego de estos acontecimientos. Fuente: 

www.beefcentral.com.  Articulo completo  
 

 

d. Los exportadores australianos con sus ojos puestos en oportunidades en México: Los 

productos de carne bovina de Australia son perfectos para taco o fajita, por lo que podrían retornar a 

México en altos volúmenes este año luego de que este país confirmara que bajará las tarifas para 

enfriar un poco los precios locales de carne bovina. México anunció la liberación de una cuota libre de 

impuestos de 200.000 toneladas para carne bovina congelada y refrigerada, de origen de países que no 

tienen TLC (Tratado de Libre Comercio) con México La nueva cuota tiene la intención de traer más 

competencia al mercado mexicano y estabilizar los precios. En el 2016 México importó 180.000 

toneladas de carne bovina, casi exclusivamente de Estados Unidos y Canadá, que disfrutan de 

aranceles cero debido al NAFTA. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo 
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e. Más de 100 supermercados de Estados Unidos retiraron las albóndigas empaquetadas 

de las góndolas: Alrededor de 112 supermercados en 

todo EEUU podrían haber retirado los productos de Kings 

Command Foods LLC después de que varios 

consumidores se quejaran de encontrar metal en la 

comida. Más 60.000 libras de productos cárnicos, 

incluyendo albóndigas, han sido retirados el pasado 9 de 

marzo. El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) 

y el Servicio de Inspección (FSIS) declararon que 112 

supermercados de 13 estados de EEUU podrían haber 

recibido productos cárnicos que contiene fragmentos de 

metal. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo  
 

f. "Colombia sigue perdiendo oportunidades para exportar carne": Fedegán; Un duro 

cuestionamiento realizó la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegan) en contra del Gobierno por 

cuanto en su criterio no está aprovechando las ventajas que se generan para el mercado nacional de 

carne, y que se han abierto precisamente por las dificultades que se han generado para Brasil por 

deficiencias con los productos similares que desde allí se exportan. “Brasil tiene un rol preponderante 

en el mercado de la carne, por lo que el escándalo por el desmantelamiento de una red de venta de 

productos vencidos y/o en malas condiciones ha provocado ya alerta en países a los que exporta, 

incluso la decisión de suspenderlas en algunos casos”, recordó José Felix Lafaurie presidente del gremio 

ganadero. Y es que para Lafaurie este momento debe ser aprovechado por el país para llevar a nuevos 

mercados los productos nacionales, o en su defecto ampliar los que ya se tienen. “Colombia tiene la 

capacidad de aprovechar la ventana de oportunidad en el caso del cierre de mercados (en el caso de 

Brasil), pero no logra hacerlo por la falta de gestión de un Gobierno al que parecen importarle poco las 

tareas pendientes en aras de materializar dicha capacidad de exportar carne bovina”, afirma el 

dirigente gremial. Fuente: www.eluniversal.com.co. Articulo completo 
 

g. Carne débil: últimas novedades del escándalo en Brasil: El viernes pasado se conoció el 

resultado de una larga investigación de la Policía Federal brasileña, denominada Operación Carne Débil, 

sobre un esquema de corrupción que envuelve a empresas frigoríficas e inspectores oficiales, vinculado 

a la emisión de certificados irregulares. Como primera medida, tres plantas frigoríficas fueron 

clausuradas y otra veintena quedó en situación de vigilancia extrema. Además, más de treinta 

funcionarios sanitarios fueron apartados de sus cargos mientras se los investiga. 

A continuación, te contamos qué sucedió día a día durante esta semana en el caso que preocupa a 

todos los actores del negocio de las carnes a nivel global. 

– El domingo, el presidente Temer se reunió con el ministro de Agricultura y con las cámaras de 

exportadores de carnes vacunas y de pollo. El argumento oficial comenzó a ser que la certificación 

sanitaria en Brasil es estricta y que en la Operación Carne Débil están implicadas 21 plantas, sobre casi 

5.000 inspeccionadas por el servicio oficial, y 33 funcionarios públicos, sobre casi 12 mil que tiene ese 

servicio. 

– También invitó a decenas de embajadores a una comida en una parrilla que, como anécdota, se 

promociona como que sirve carne argentina. 

– China, Hong Kong, Chile, Sudáfrica y México (que no acepta carne vacuna ni de cerdo de este país) 

anunciaron la suspensión del ingreso de carnes brasileñas hasta tanto tengan información oficial sobre 

el incidente. 
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– China y Hong Kong son los importadores número 1 y 2 de carnes vacunas brasileñas, comprando en 

conjunto el 36% del total, tanto en dólares como en volumen. Chile representa el 5% y es su sexto 

comprador en importancia. 

– La Unión Europea prohibió el ingreso de carnes de las 21 plantas involucradas en la denuncia de la 

Policía Federal, pidió explicaciones y dispuso el envío de una misión técnica a Brasil. Los lobbys 

agrícolas europeos están pidiendo medidas mucho más duras. 

– Estados Unidos decidió reforzar la inspección de carne brasileña en frontera. 

– Corea del Sur prohibió inmediatamente el ingreso de carne brasileña (sólo compra carne aviar) pero 

levantó la medida un día más tarde. 

– Egipto, quinto comprador de carne vacuna brasileña también reforzó los controles en aduana. 

– Todavía es una incógnita lo que hará Rusia, cuarto comprador en importancia. 

– La consultora Scott informó que la faena de ganado vacuna cayó 75% desde el lunes. 

– JBS informó que 33 de sus 36 plantas de carne bovina en Brasil iban a estar cerradas por tres días en 

esta semana y que todas iban a recuperar su actividad la semana próxima, al 65% de su actividad 

habitual. 

– Luego de una caída en el valor de las acciones de las cuatro principales empresas del sector en torno 

al 10%, sus cotizaciones se estabilizaron y hasta recuperaron unos pocos puntos. 

– La exportación diaria de carnes de Brasil, que promediaba USD 63 millones cayó a 74 mil. 

– Uruguay prohibió el ingreso de carne de las plantas denunciadas, de las que 3 estaban autorizadas a 

enviar carne a este mercado. 

– La Argentina también aplicó una actitud prudente, sin cortar el comercio, pero reforzando los 

controles. Una de las 21 plantas involucradas había exportado carne de cerdo y SENASA está haciendo 

nuevos controles sobre las existencias en manos de los importadores, que no podrán distribuirla sin 

conocerse esos resultados. 

– El ministro brasileño entró en una disputa mediática con su par chileno, amenazando con 

prohibiciones para alimentos de este país. Un muy mal paso de Blairo Maggi. 

– Brasil pidió en la OMC que su miembros no aplicaran prohibiciones a las carnes brasileñas sin base 

científica. 

– Un grupo de diputados anunció que ya habían juntado suficientes firmas como para iniciar una 

comisión parlamentaria de investigación (CPI, según sus siglas en portugués) sobre este escándalo. 

Entre otras, también se inició oportunamente una CPI por el caso de los sobornos en Petrobras. 

– Las cadenas McDonald’s y KFC de Hong Kong retiraron la carne brasileña de sus menúes. 

– El ministro brasileño viajará a China en los próximos días para tratar de conseguir la reapertura del 

mercado. Ofreció que inspectores de ese país visiten de sorpresa a cualquier frigorífico brasileño. 

– Las ventas disminuyeron 25% en las parrillas de Río de Janeiro. Fuente: www.valorcarne.com.ar. 

Articulo completo 
 

h. JBS compra ganado de área deforestada ilegalmente y recibe multa de R$ 24 millones: 

JOBS, el mayor productor de proteína animal del mundo y dueño de las marcas FRIBOI, Seara y Swift, 

compró ganado criado en haciendas donde ocurrió deforestación ilegal en el sur de Pará. La práctica es 

considerada como un crimen ambiental y revela un esquema de manipulación de documentos que 

certifican el origen del ganado. El caso fue descubierto por la operación Carne Fría, donde se investigó 

a 15 frigoríficos y 20 haciendas que comercializaban ganado criado en áreas embargadas (donde 
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cualquier actividad económica es legalmente prohibida). Fuente: economia.uol.com.br.  Articulo 

completo 
 

i. El escándalo de la carne podrida en Brasil ya causó pérdidas de más por USD 130 

millones en una semana: Producción más respetuosa con el medio ambiente. Apenas una semana 

después de la Operación "Carne Podrida" llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil, la industria 

cárnica reportó pérdidas por USD 130 millones, según el 

periódico Estadão. La Asociación Brasileña de Proteína Animal 

(ABPA), ligada a los sectores de aves y carne de cerdo, estimó 

pérdidas en sus exportaciones de USD 40 millones el viernes. 

Por su parte, la Asociación Brasilera de las Industrias 

Exportadoras de Carne (Abiec), que representa al sector de 

carne de bovino, reportó una suma de USD 96 millones el 

valor de la carne detenida en el Puerto de Santos (SP).  Fuente: 

www.infobae.com. Articulo completo 
 

j. China confirma que reabrió su mercado a las carnes brasileñas: China confirmó ayer el fin 

de la suspensión de importaciones de carnes brasileñas y reapertura total de su mercado, tras 

confirmar que las empresas productoras de ese país han tomado las medidas necesarias para 

garantizar la calidad y seguridad de los alimentos. “Hemos levantado la suspensión (de las 

importaciones de carne) una vez que las empresas brasileñas implicadas han tomado las medidas 

necesarias para asegurar la calidad de los productos”, aseguró ayer una portavoz del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Hua Chunying, en rueda de prensa. “China decidió suspender las importaciones a 

aquellas empresas involucradas (en el escándalo) hasta que garantizasen que los productos importados 

estaban en buenas condiciones”, añadió. El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, anunció este 

sábado la normalización del ingreso de la carne brasileña a China, el mayor de entre los 20 países que 

anunciaron restricciones al producto, provocando pérdidas millonarias al sector. Fuente: 

m.ultimahora.com. Articulo completo 
 

k. Productores paraguayos piden una ley de trazabilidad para mejorar la confianza de los 

mercados foráneos: Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, ha manifestado la 

necesidad de implementar una ley de trazabilidad en la cadena cárnica del país para que se incremente 

la confianza de los importadores internacionales. Así lo ha asegurado en declaraciones a Radio 

Monumental asegurando que el escándalo por la operación Carne Fraca en Brasil también puede acabar 

afectando a la industria cárnica paraguaya. Ante esto, Pauls aseguró que ya se ha pedido al Ministerio 

de Agricultura y Ganadería de Paraguay que presente esta norma y el Servicio Nacional de Calidad y 

Salud (Senacsa) también está al tanto de la solicitud. Por tanto, según Pauls ya depende de las 

autoridades la aprobación del proyecto. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo  

 

 

 

 

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