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� La Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) comenzó a difundir 
los primeros índices de valores para la carne vacuna, en el marco del sistema 
informativo de precios bovinos. 

El sistema informático de precios bovinos1 fue creado en el marco del Plan Ganadero Nacional. 
Siguiendo el sistema que desde marzo de 2005 rige para los porcinos, desde junio la ONCCA 
recibe datos sobre valores de la hacienda para faenar por parte de un grupo de 359 frigoríficos y 
matarifes abastecedores. Recientemente se sumaron los consignatarios directos y comisionistas 
de hacienda.  

Todos informan a diario sobre las operaciones en el sector, a partir de las cuales el ONCCA 
elabora los precios del kilo de la hacienda vacuna por categoría y subcategoría. 

� Chile reabrió su mercado a las carnes argentinas 

El gobierno de Chile autorizó por medio de la Resolución 4190 del 6 de septiembre el ingreso de 
carne bovina deshuesada desde la República Argentina.  

El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile permitirá el ingreso de cortes de carne bovina que 
provenga de animales faenados a partir de 6 de septiembre de 2006, siempre y cuando este 
proceso haya sido realizado bajo las condiciones de inspección, tipificación y certificación 
establecidos por la legislación chilena (ver en Notas relacionadas la resolución 833 del SAG).  

El SAG de Chile levantó la restricción tras analizar un informe entregado por una misión técnica de 
ese servicio que determinó que no existe riesgo de contagio de la enfermedad, pues no se han 
detectado nuevos focos en la Argentina desde febrero pasado. La delegación del SAG visitó 
establecimientos rurales, oficinas locales del organismo sanitario en Formosa y Chaco, 
fundaciones de lucha contra la fiebre aftosa, el puesto de control fronterizo en Clorinda, el 
Laboratorio Central del SENASA, laboratorios productores de vacunas antiaftosa y frigoríficos 
habilitados para exportar su producción a Chile ubicados en distintas provincias. Durante 2005, la 
Argentina exportó a Chile un total de 55428 toneladas de carne, cifra que situó al país como el 
segundo proveedor de carne a Chile, con una participación del 39 por ciento, después de Brasil, 
que poseía entonces el 45 por ciento de ese mercado. 

 

                                                 
1 El sistema de la ONCCA se puso en marcha a partir de la Resolución 1154/2006 del mes de junio y su modificatoria, Resolución 
1486/2006 del mes de agosto 
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¿Qué pasa con la carne en Chile? 

Desde el cierre de las importaciones brasileñas en octubre del 2005 y posteriormente el cierre de 
Argentina en febrero de este año, el mercado de la carne a tenido un comportamiento inesperado 
en Chile. Diversas han sido las proyecciones de los actores del mercado de la carne.  

Por un lado los importadores, a partir de la prohibición de ingreso de carne argentina anunciaron 
apocalípticos escenarios tales como que Chile quedaría desabastecido de carne. Por otro lado el 
sector productor y los faenadores vaticinaron que hasta el mes de junio Chile podía sostener 
perfectamente el consumo interno, considerando que Paraguay y Uruguay podían suplir la 
demanda interna. Lo cierto es que al mes de abril las plantas faenadotas aumentaron levemente 
su faena (2,7%). Sin embargo, y con la entrada del otoño, la oferta de animales para faena ha ido 
en disminución, lo cual es posible constatar en el menor ingreso de animales en ferias ganaderas 
a partir de mayo.  

Sería lógico pensar entonces que con una menor oferta interna y menores importaciones el precio 
de los bovinos para faena debería haber aumentado, situación que no ha ocurrido. Sin embargo 
debe considerarse que las exportaciones de carne bovina han disminuido en más de un 50%, 
resultando en una mayor disponibilidad de carne en el mercado interno. Pero sin duda alguna el 
principal factor que impide un alza de precios es el menor consumo de carne en el ámbito nacional 
el que podría estar dado principalmente por el aumento que ha experimentado el precio de los 
cortes de vacuno en los supermercados. 

Desde el mes de octubre del 2005, el mercado brasileño de las carnes fue cerrado por Chile 
debido a los brotes de fiebre aftosa detectados en los estados de Paraná y Mato Grosso do Sul y 
a la falta de garantías por parte de los brasileños en cuanto al control de movimiento animal. 

Durante el mes de mayo pasado, Brasil envió antecedentes al SAG que señalan que en los 
estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul se han implementado una serie de controles en 
cuanto al movimiento animal, lo cual junto al reconocimiento de parte de la Oficina Internacional 
de Epizootias (OIE) referente a que estos dos estados fueron recientemente declarados libres de 
aftosa con vacunación, obligan a Chile a acoger la petición de Brasil en cuanto a abrir estos dos 
estados.  

Sin perjuicio de los anterior, el SAG debe viajar y verificar el cumplimiento y funcionamiento de los 
controles y medidas adoptadas por Brasil. La visita del personal del SAG estaba programada para 
inicios del mes de junio, por lo cual de verificarse que las medidas informadas por Brasil funcionan 
efectivamente, Chile esta obligado a permitir el ingreso de carne bovina proveniente de estos dos 
estados.  

En estos dos estados hay 8 mataderos autorizados para exportar carne a Chile. Sin embargo cabe 
señalar que Santa Catarina tiene una producción orientada principalmente a los cerdos, en tanto 
que el estado de Rio Grande do Sul, teniendo una producción importante de carne bovina, su 
producción está más enfocada a la exportación de cortes provenientes de razas británicas, 
encontrando mejores precios realizando envíos a mercados que pagan mejor que el chileno. 
Respecto de lo anterior el precio equivalente de exportación a Chile ha subido en Brasil desde los 
U$S 0,60 a U$S 0,80 en los últimos meses, producto de la devaluación interna del dólar.  

Con relación a la posibilidad de abrir el resto de estados brasileños para la exportación a Chile, 
cabe señalar que los estados que fueron afectados por la aftosa, deberán cumplir una serie de 
requisitos y pruebas, lo cual podría demorar su apertura unos 6 a 10 meses. En tanto que la 
reapertura del resto de los estados  dependerá de la agilidad y seriedad con que trabajen los 
organismos sanitarios de Brasil. 

Fuente: SAGOFEDAGRO. Chile. 
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� Paraguay importará carne vacuna para estabilizar precios 

El gobierno paraguayo autorizó la importación de carne vacuna de países vecinos en un intento 
por estabilizar los precios internos del producto, que se dispararon por la fuerte demanda que 
supera a la capacidad de crecimiento del sector pecuario.   

La carne vacuna es actualmente el segundo rubro de exportación en importancia detrás de la soja 
en Paraguay, un país cuya economía se sustenta en gran medida en las ventas externas de 
productos agropecuarios. 

El gobierno emitió un decreto que permite a los frigoríficos privados importar carne vacuna 
deshuesada exclusivamente para el mercado interno por un plazo de 90 días.  "No existe un cupo 
determinado pero calculamos que estaría en el orden de 3.000 toneladas por mes durante ese 
lapso", dijo a Reuters Bruno Belmont, asesor del ministerio de Industria y Comercio.  

"Tenemos informes de que tanto en el norte argentino como en algunos estados de Brasil los 
precios son menores a los que rigen en nuestro país, incluso adicionando el flete y los impuestos", 
agregó. Los precios de la carne vacuna subieron un 20 por ciento en el 2005 y acumulan una 
ganancia de un 14,4 por ciento en lo que va del 2006 a raíz de un incremento en la demanda 
interna y de las exportaciones, que crecieron tras la conquista de nuevos mercados.  

El Índice de Precios al Consumidor -que miden la inflación minorista- subió un 0,2 por ciento en 
agosto luego de tres meses consecutivos de deflación, impulsados precisamente por los precios 
de la carne. El gobierno puso en marcha la semana pasada una campaña de abaratamiento con la 
participación de supermercados y del gremio de exportadores, que ha sido criticada por 
asociaciones de consumidores porque excluye cortes de consumo masivo.  

El Ministerio de Industria y Comercio dijo que la decisión de autorizar la importación permitirá que 
los cortes populares puedan incorporarse al plan. Belmont precisó que el servicio veterinario 
paraguayo acompañará el procedimiento de compra y distribución para asegurarse de que todas 
las normas sanitarias sean cumplidas y evitar que el producto pueda ser nuevamente exportado. 

Paraguay exportó 113.785 toneladas de carne vacuna entre enero y agosto del 2006, lo que le 
reportó ingresos por 279 millones de dólares, 120 millones de dólares más que en el mismo lapso 
de 2005, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).  El país -que 
tiene a Rusia, Chile, Israel y Brasil como principales compradores- amplió sus ventas externas tras 
recuperar el  estatus de libre de aftosa con vacunación en enero del 2005. 

Fuente: ASUNCION, septiembre 12 (Reuters) – 

� Precios de carne argentina no llenan expectativa de Paraguay  y ahora miran 
a Bolivia 

Los representantes de sectores involucrados en la campaña de abaratamiento de la carne 
volvieron a reunirse en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), donde se presentó el decreto 
del Poder Ejecutivo y la resolución del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 
que autorizan y reglamentan la importación de carne de otros países para abastecer al mercado 
interno. 

El representante del SENACSA, Dr. Hugo Idoyaga, informó que, tanto en el aspecto legal como en 
lo sanitario, las condiciones para la importación están dadas e inclusive varios interesados, tanto 
de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) como de los supermercados 
independientes, ya se inscribieron ante el MIC para efectuar la compra internacional de carne. 

Sin embargo, la traba sería la parte comercial, ya que aparentemente, para los supermercadistas, 
los precios manejados en la Argentina no cierran los números como para traer carne para 
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ofrecerla dentro de la campaña de bajos precios encarada conjuntamente con la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) y la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC).  

"Los precios de la carne deshuesada en la Argentina están por encima de las expectativas de los 
supermercadistas y por de pronto el SENACSA solo autoriza la importación de carne sin huesos 
por una cuestión de condicionamientos para futuras negociaciones comerciales que pueda realizar 
nuestro país", indicó Idoyaga.  

Ante esta situación, las alternativas que se manejan son Bolivia, Brasil e incluso Uruguay y para 
ello habrá otra reunión de manera a ajustar el tema, dijo Idoyaga. 

� Misión rusa llega al país para habilitar nuevos frigoríficos en Paraguay 

El 10 de septiembre arribó a Paraguay una nueva misión de técnicos rusos para inspeccionar 
alrededor de 15 plantas frigoríficas, entre las cuales se encuentran cuatro nuevas industrias que 
han solicitado la inspección para ser habilitadas también para la exportación de carne a Rusia. 

Rusia es actualmente, por lejos, el principal mercado para la carne paraguaya, tanto bovina como 
porcina y aviar. Según las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA), hasta el mes de julio último, solo en carne vacuna, nuestro país había exportado al 
mercado ruso más de 63.200 toneladas, por valores que superan los 138 millones  de dólares, y 
su inmediato seguidor es el mercado chileno con casi 18.000 toneladas compradas de Paraguay, 
por cerca de 60 millones de dólares. 

El mercado ruso representa prácticamente el 56% del total de las exportaciones de carne bovina 
paraguaya, de allí su importancia para la industria cárnica de ese país. 

Según la presidenta de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Maris Llorens, los frigoríficos 
paraguayos se encuentran permanentemente en condiciones de recibir cualquier tipo de auditoría, 
ya que, de hecho, actualmente están exportando a mercados muy exigentes que requieren un alto 
nivel de calidad de los productos enviados y el cumplimiento de todos los estándares 
internacionales de producción e industrialización de la carne. 

Evolución de las exportaciones de Carne Vacuna: 

 
Toneladas peso 

producto 
Toneladas peso 

carcasa Dólares 
Precio res 
(U$S/Ton) 

1998         37.792         51.118        75.687.423           1.481 

1999         27.405         38.987        50.607.524           1.298 

2000         42.108         59.876        79.854.698           1.334 

2001         46.191         73.533        80.200.383           1.091 

2002         51.511         71.068        67.657.724             952 

2003         50.587         80.331        57.070.095             710 

2004         81.773       129.898       136.717.504           1.052 

2005       126.381       201.501       246.432.169           1.223 

2006 (enero-
agosto)       113.786       189.643       279.037.847           1.471 

Fuente. Elaborado a partir de datos del SENACSA y BCP 
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Hoy día son siete las plantas frigoríficas habilitadas para exportar carne vacuna al mercado ruso, y 
una para carne porcina, y ahora varias solicitaron la inspección de los técnicos rusos a fin de ser 
habilitados igualmente, por lo que las exportaciones de carne a Rusia continuarán en aumento. 

Otro objetivo de las industrias frigoríficas es exportar a Rusia no solamente carne industrial 
(congelada), como en la actualidad, sino también carne fresca para ser ofrecida directamente en 
las góndolas de los mercados rusos. 

� SAG supervisa a certificadoras de exportaciones de carne paraguaya  

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile comenzó este lunes una auditoría del sector 
pecuario de Paraguay, principalmente de las empresas certificadoras que seleccionan el tipo de 
carne bovina que se exporta a ese país.  

La misión se ocupará en los próximos cinco días de "auditar a las dos empresas que certifican en 
los cinco frigoríficos habilitados para exportar carne bovina a Chile", afirmó Ricardo Feltes, director 
del Servicio Técnico del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (SENACSA) de Paraguay.  

Feltes explicó que el SAG supervisa los frigoríficos al menos una vez al año y que la misión, 
encabezada por Oscar Videla, recibió el primer día los datos de la situación del hato ganadero del 
país, así como de las 578 haciendas que proveen de reses a las industrias locales que exportan a 
Chile.  

Además de las certificadoras locales, Chile, principal destino de los cortes de calidad de la carne 
bovina paraguaya, es el único país que cuenta con 168 veterinarios paraguayos contratados para 
supervisar el rebaño en la propia hacienda.  

La misión conocerá los registros de las reses y los sistemas de control e inspeccionará las cinco 
plantas frigoríficas habilitadas para colocar sus productos en el mercado chileno.  

Feltes explicó que las autoridades aprovecharán la visita para solicitar a las autoridades chilenas 
el levantamiento de la restricción preventiva de la compra de carne procedente del departamento 
de Canindeyú, que hace frontera con una región brasileña donde aparecieron focos de fiebre 
aftosa.  

Indicó que en Canindeyú hay 28 establecimientos ganaderos que pueden exportar a cualquier otro 
mercado internacional salvo al chileno.  

Chile es uno de los principales destinos de la producción cárnica de Paraguay, país libre de aftosa 
que en los primeros siete meses de 2006 exportó 99.000 toneladas de carne vacuna por un valor 
superior a los 306 millones de dólares.  

� Concluyó la visita oficial de la misión del FSIS-USDA de Estados Unidos a la 
Argentina. Evaluó los frigoríficos habilitados a exportar a productos 
termoprocesados a Estados Unidos 

Concluyó la visita oficial de la misión del Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FSIS-USDA, por sus siglas en inglés) que 
evaluó el sistema de control sanitario de las plantas frigoríficas habilitadas para exportar productos 
termoprocesados a ese destino, informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA). 

Entre mediados de agosto y principios de septiembre, la misión, integrada por Nader Memarian, 
visitó seis establecimientos y un laboratorio de la red del Senasa ubicados en las provincias de 
Santa Fe, San Luis y Buenos Aires. 
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Durante la reunión final con autoridades del SENASA, Memarian, indicó que el sistema auditado 
muestra mejoras con respecto a la inspección del año pasado y confió en que la Argentina seguirá 
avanzando en este terreno. 

Asimismo, elogió el desempeño de los técnicos del SENASA que lo acompañaron durante la 
auditoria. 

Durante el 2005 el SENASA certificó envíos de carnes bovinas termoprocesadas desde la 
Argentina a Estados Unidos totalizaron 25.660 toneladas por 73.538.000 dólares.  

Fuente: SENASA. Buenos Aires 14 de septiembre de 2006  

 

 
El material de esta publicación puede ser utilizado con entera libertad haciendo referencia a la fuente 

“Noticias de los Mercados de la Carne Vacuna, Dirección de Mercados Agroalimentarios. Subsecretaría de 
Política Agropecuaria y Mercados. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos”   

Se ruega enviar una copia de los artículos que se elaboren en base a la información contenida en 
esta publicación. 

Ante cualquier consulta contactar a: 
Luz Vaccarezza  mvacca@mecon.gov.ar 
Consolación Otaño.  cotano@mecon.gov.ar 
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