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Viernes, 10 de febrero de 2017

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

08 de Febrero

31 de Enero

11 de Enero

3,07
3,38
2,93
2,93
4,18
4,16
4,79

3,09
3,32
2,91
2,90
4,26
4,18
4,66

2,95
3,36
2,94
2,90
4,15
4,16
s/d

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 3,02 con 200kg Vac: 3,00 Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,14

UE: Nov 3,19 Hilton: 3,19

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 para todas las categorías. Los precios promedios de ferias también
permanecen estables.
4. Precios de feria promedio de la semana:

Oferta
Precio

Nov
Toro
Vaca
Vaq
Oferta total
Nov
Toro
Vaca
Vaq
Prom Gral.

Precios promedio de ferias de consumo
Mier
Jue
Vier
Lun
Mar
01/02
02/02
03/02
06/02 07/02
16
55
4
42
113
3
32
61
72
32
237
46
222
197
242
1
47
2
68
1
257
180
289
379
388
8.516
9.693
9.509
9.411
9.084
7.931
10.131
9.404
9.452
8.569
7.774
7.888
9.062
8.255
8.083
9.114
8.332
7.815
9.589
5.555
7.827
8.954
9.132 8.850
8.408

5. Cotización del Dólar
Concepto
03 de Feb 04 de Feb
Venta
5.720
5.710
Compra
5.650
5.650

05 de Feb
5.710
5.650

06 de Feb
5.710
5.650

07de Feb
5.700
5.650

Mier
08/02
79
128
186
47
440
9.272
8.770
8.289
9.298
8.713

08 de Feb
5.710
5.670

Jue
09/02
49
75
202
63
389
9.629
9.400
8.495
8.246
8.772

09 de Feb
5.710
5.670

10 de Feb
5.700
5.650
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6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia muestra señales de mejora sin grandes sobresaltos. La
edición actual de ProdExpo Moscú, que culmina el próximo viernes, avanza con cierto grado de
recuperación respecto al desempeño del año pasado pero sin grandes saltos en los valores de compra.
Un exportador paraguayo dijo que en esta oportunidad se “siente” la competencia de Uruguay, que
cuenta con un despliegue interesante en su stand. La industria paraguaya optó en esta oportunidad por
no participar institucionalmente en la ProdExpo dado que los precios que venía ofreciendo este
mercado “no eran competitivos” producto de las dificultades que persisten debido a los altos precio del
ganado gordo en Paraguay, explicó un industrial. Por su parte, Uruguay está aprovechando la feria
básicamente para colocar trimming. Otro trader informó que India quedó nuevamente habilitada para
exportar a Rusia, por lo que los valores para los negocios de la región estarán bajo una “presión
bajista” por una mayor competencia. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile se mantiene estable. Los negocios de Paraguay con
destino a Chile se mantienen en US$ 5.100-5.200 CIF para entregas en febrero y aún no hay cierres
voluminosos para las ventas de marzo, informó un industrial. Desde Argentina indicaron que este
mercado compra poco pero mantiene los US$ 5.800 por tonelada. 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 105 mm) para todo el territorio nacional.

 Perspectiva climática a largo plazo:
Varios modelos sugieren que existe una
posibilidad de configuración del fenómeno El
Niño
para
finales
de
2017.
Fuente:

www.bom.gov.au http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
 Mercado de la carne: Rusia se recupera y Chile paga mejor: Las exportaciones de carne

alcanzaron USD 85,2 millones en enero del 2017, registrando un incremento del 9,4% con respecto a
los USD 77,9 millones en el mismo mes del 2016. En cantidad, las exportaciones aumentaron 4,1%

respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el informe de Comercio Exterior del Banco
Central del Paraguay (BCP). Esta variación positiva se debe principalmente a que Rusia, uno de los
principales destinos de la carne, está recuperando su dinamismo. A este país fue el 30,4% del volumen
total de carne exportada en dicho mes. Si se consideran las divisas, Rusia reportó una mejora del
58,5%, comparando enero de 2016 versus enero de 2017. En total, pagó ese mes USD 18,5 millones
por 6.500 toneladas. El jefe de la División de Comercio Exterior del BCP, Daniel Hidalgo, resaltó que
Rusia está mostrando variaciones positivas después de 22 meses de disminuciones continuas, tanto en
valor como en volumen de carne. (Fuente: Diario Última Hora 10/Feb/2017) Articulo Completo
 ARP ultima detalles para la primera feria de empleos del sector rural: La actividad se llevará
a cabo el viernes 24 de febrero en el salón “Dr. Germán Ruíz Aveiro” . La Asociación Rural del Paraguay
(ARP) va ultimando los detalles para lo que será la primera feria de empleos del sector rural, que
organiza de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La importante actividad de responsabilidad social se
llevará a cabo el viernes 24 de febrero de 2017, de 09:00 a 13:00 horas en el salón social “Dr. Germán
Ruíz Aveiro”, ubicado dentro del campo de exposiciones, en el km 14,5 de la ruta Transchaco en
Mariano Roque Alonso. En el marco de esta feria de empleos los asistentes podrán participar de una
charla sobre las oportunidades laborales que ofrece el sector productivo: estancias, comisiones de salud
animal, industrias frigoríficas, cooperativas de producción, entre otros. Así también, podrán entregar
sus currículos, los cuales permitirán crear una bolsa de trabajo, que estará a disposición de las
instituciones participantes e interesados en general. El objetivo es que las empresas participantes
puedan encontrar durante la feria mano de obra adecuada y calificada, que cumpla el perfil requerido
para la actividad específica. La bolsa de trabajo estará a cargo del departamento de Recursos Humanos
de la institución, y las empresas podrán solicitar a esta instancia un potencial empleado para cubrir las
vacancias que tengan, de acuerdo a los perfiles definidos por el solicitante. (Fuente: www.arp.org.py
10/Feb/2017) Articulo Completo
 Ganadería social: Cadena de valor inclusiva con opciones laborales y ventajas
comparativas: El sector pecuario genera puestos de trabajo para el más humilde y posibilidades para
los sectores con mayor grado de entrenamiento. La ganadería tiene entre sus grandes virtudes la de
ser una cadena de valor inclusiva porque genera puestos de trabajo para el más humilde y aquellos
segmentos más vulnerables de la sociedad, así como posibilidades para los sectores profesionales o con
mayor grado de entrenamiento. En un establecimiento ganadero realizan labores de renta, personas
que quizás no hayan terminado la escuela primaria, pero encuentran oportunidades de vida digna
haciendo alambrados, limpiezas de campo y corrales, etc. En contrapartida, profesionales de alto nivel
de entrenamiento hacen transferencias de embriones, análisis laboratoriales, ADN, y muchas otras
actividades destinadas a mejorar de forma periódica y permanente la calidad ganadera. Esos extremos
tienen en el medio 350.000 puestos de trabajo que se generan a través de la cadena de valor de la
carne, que procesa el 99.99 por ciento de lo que produce en el eslabón primario. “No solo somos
exportadores de carne y menudencias, sino también de subproductos, muchos de ellos de alto valor”,
afirmó el Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina. Recordó que el cuero vacuno, por ejemplo,
hasta hace poco era exportado en crudo y con relativo valor agregado, pero actualmente es sometido a
transformación en el país. Las sub-industrias pecuarias producen insumos para empresas de
cosméticos, productos para el hogar, para las industrias farmacéuticas, etc.. (Fuente: www.arp.org.py
09/Feb/2017) Articulo Completo
 Retos del desarrollo sustentable: Sostener el crecimiento que se está dando en el país a través

de actividades económicas que tomen en cuenta, en primer lugar, el medio ambiente es uno de los
grandes retos que asume la Secretaría del Ambiente (SEAM), bajo la gestión del ingeniero forestal
Rolando de Barros Barreto. Se han dado pasos importantes, pero hay que seguir trabajando para que
Paraguay se ajuste a los compromisos internacionales asumidos . La SEAM, como autoridad ambiental a
nivel nacional, tiene como misión contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y alinear su
accionar a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Aunque desde la institución reconocen
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que aún existen numerosas falencias, rescatan como positivo las fuertes inversiones realizadas en
nuevas tecnologías y sistemas de monitoreo para concretar las estrategias nacionales que darán
solución a los temas más preocupantes del país. (Fuente: Diario La Nación 09/Feb/2017) Articulo
Completo

 Paraguay es el sexto exportador de carne desde hace dos años: Desde el año 2015 que

Paraguay ocupa el sexto puesto como exportador mundial de carne bovina, recordó el viceministro de
Ganadería, Marcos Medina. El principal exportador mundial de carne vacuna es la India, seguido de

Brasil en segundo puesto, y Estados Unidos, en el tercer lugar. Sigue Australia, luego Nueva Zelanda,
Paraguay, Uruguay, Canadá, la Unión Europea como conjunto, y Argentina, en el último lugar entre los
diez países exportadores. “Nos mantenemos en el sexto lugar desde el 2015. Anteriormente estábamos
séptimos por detrás de Uruguay y luego le pasamos. El siguiente paso es pasar a Nueva Zelanda”,
manifestó Medina. Para lograrlo, se espera exportar 600.000 toneladas de carne para el 2025, indicó el
viceministro. Ahora mismo, el promedio exportado por Paraguay es de 500.000 toneladas anuales,
recordó. (Fuente: Diario Última Hora 09/Feb/2017) Articulo Completo
 La carne local tuvo 41,6% de participación en Chile: La carne bovina paraguaya lideró el
mercado chileno por segundo año consecutivo, según datos de la ODEPA. Paraguay fue el principal
proveedor de carne bovina del mercado chileno en el 2016 y tuvo una participación del 41,6%, según
el informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura de Chile.
El producto local basó en gran medida su posicionamiento en precios, explicaron representantes del
sector industrial cárnico local. Entre enero y diciembre del 2016 Paraguay exportó 77.155 toneladas de
la proteína roja a Chile, que representa un incremento del 19,3% con relación a las 64.659 toneladas
exportadas en el 2015, refiere el informe. (Fuente: Diario La Nación 08/Feb/2017) Articulo Completo
 Exportaciones paraguayas al Reino Unido crecieron 40%: El intercambio comercial bilateral

entre el Reino Unido y Paraguay se incrementó 40%, informó ayer el embajador británico, Jeremy
Hobbs, tras una audiencia con el canciller nacional, Eladio Loizaga. “Hemos visto un aumento

importante en las exportaciones de Paraguay hacia el Reino Unido”, también resaltó el diplomático.
Entre los productos que contribuyeron para este incremento citó la carne, la soja, carbón orgánico y
azúcar orgánica. El embajador anunció la visita al Paraguay, del 9 al 11 de marzo, de un grupo de
expertos en temas agrícolas que desarrollarán una evaluación tecnológica, previa a una misión
comercial de empresas británicas interesadas en esta área, que vendrá en junio. “Se abre cada vez más
el mercado británico, y no dudo de que este va a ser cada vez más abierto después del famoso brexit”,
expresó Hobbs aludiendo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, decidida en junio del 2016
en un referendo. Hobbs considera que el intercambio comercial de Paraguay con su país, así como las
misiones empresariales previstas, son efectos directos del Foro sobre Paraguay, que tuvo lugar en el
2015, organizado por las Cancillerías de ambos países para promocionar al Paraguay y explicar las
ventajas que ofrece a los inversionistas. (Fuente: Diario Última Hora 09/Feb/2017) Articulo Completo
 Buscan incrementar la tasa de procreo: De acuerdo al reporte del Viceministerio de Ganadería
(VMG), aumentando solo el 1% el promedio nacional de la tasa de procreo se puede producir 25.000
toneladas más de carne bovina para el consumo interno y la exportación. Los indicadores a nivel país
muestran solo el 45% de relación ternero/vaca y el porcentaje de marcación llega a apenas el 39%, lo
que refleja una imperiosa necesidad de trabajar en alianzas estratégicas en la ganadería, informó la
institución. Actualmente existen más de 95 mil tenedores dentro de la ganadería familiar que poseen
unas 4 millones de cabezas. Los índices de productividad de este segmento son muy bajos y en el caso
de la tasa de procreo se ubica en torno al 30 %; es decir, 30 terneros por 100 hembras en edad
reproductiva. En el segmento empresarial, el índice es del 54% y esta diferencia es debida
principalmente a la falta de conocimiento tecnológico y asistencia técnica, destacó el VMG. (Fuente:
Diario La Nación 08/Feb/2017) Articulo Completo
 Mercosur espera que UE defina tema carne: La Unión Europea (UE) no realizó aún su oferta en

materia de carne bovina a la mesa de negociación de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur,
según Rigoberto Gauto, viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la Cancillería Nacional .
El funcionario que preside por nuestro país el equipo de negociadores, dijo que la UE excluyó de su lista
de productos y ofertas arancelarias a la carne y el etanol y que en estos momentos eso es “lo más
delicado” para los negociadores del bloque sudamericano. Sobre todo, considerando que el “Mercosur
completó su oferta”, ofreciendo “algo, en todo”. Gauto anunció que el 13 del corriente mes se
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retomarán en Bruselas las negociaciones entre ambas economías y reconoció que las negociaciones “no
son fáciles”. También manifestó que queda mucho aún por avanzar, por lo que es muy difícil estimar
cuándo concluirán las negociaciones. (Fuente: Diario Última Hora 08/Feb/2017) Articulo Completo
 ARP planifica la nueva edición de la Expo: La Asociación Rural del Paraguay (ARP) inició sus
actividades de cara a la edición número 36 de la tradicional Expo de Mariano Roque Alonso. Silvio
Vargas, encargado de Relaciones Públicas, adelantó que la misma se realizará del 8 al 23 de julio y que
desde el gremio, iniciarán con los viajes y conversaciones con las cancillerías en busca de promover la
actividad y atraer empresarios al evento. “El objetivo nuestro es promocionar y mostrar lo que el país
produce. Aquí se juntan dos gremios muy grandes, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión
Industrial Paraguaya (UIP), que exponen al mundo su potencial y su producción. La ganadería muestra
lo que es la calidad de la carne y la genética paraguaya; mientras que la industria paraguaya su
evolución y desarrollo”, sostuvo Vargas. (Fuente: Diario La Nación 07/Feb/2017) Articulo Completo
 El envío de carne a Turquía está a punto de concretarse: La Asociación Rural del Paraguay
anunció hoy que está a punto de concretar envíos de carne paraguaya a Turquía. Solo se aguarda la
visita de un representante diplomático de ese país, con sede concurrente en la Argentina, para remitir
la documentación correspondiente, confirmó el doctor Hugo Idoyaga, titular de Senacsa. El proceso se
halla en la fase final; ya concluyó la documentación y está previsto en el transcurso de esta semana
entregarle al embajador turco, pues esa es la vía requerida. “Llevará un tiempo, pero hay buena
predisposición de las autoridades de Turquía”, señaló Idoyaga. Turquía es un mercado importante por
su vinculación cercana con la Unión Europea. Es uno de los países que más han aumentado su
consumo de carne, con una población de 100 millones de personas, con un consumo per cápita de
unos 10 kilogramos percápita al año; tiene niveles de ingreso importantes y es uno de los nichos de
mercado donde hoy la carne paraguaya tiene oportunidad, manifestó por su parte el viceministro de
Ganadería, Marcos Medina. (Fuente: Diario Última Hora 07/Feb/2017) Articulo Completo
 Impulsan desarrollo del programa de ganadería social: Unos 135.000 pequeños productores

de menos de 100 cabezas de ganado bovino podrán incrementar su producción a través de la
incorporación de tecnología gracias a la Alianza Público Privada entre la Asociación Rural del Paraguay,
el Senacsa, el Viceministerio de Ganadería y el IICA. En 5 años, 5.000 pequeños productores por año
han ingresado a la cadena de valor de la carne. Con el Programa de Aumento de la Tasa de Procreo
podrán acceder a tecnologías que les permitirá mejorar sus estándares de producción, la principal
debilidad de los pequeños productores, resaltó el viceminitro Marcos Medina. “Un productor tecnificado
produce 55 terneros por cada 100 vacas, mientras que sin tecnología solo produce 30”, resaltó. En el
marco de este programa que ya está en marcha desde hace un par de años estos pequeños
productores han recibido al año más de 200 millones de dólares solo en la venta de terneros que
siempre tienen buenos precios, una oferta estable y es fácil de comercializar, manifestó Medina.
(Fuente: Diario Última Hora 07/Feb/2017) Articulo Completo

 Paraguay en Moscú buscando aumentar venta de carne a Rusia: Mañana arranca la
Prodexpo 2017 en Moscú (Rusia), y Paraguay marca presencia en esta feria internacional con el
objetivo de incrementar la exportación cárnica porcina a Rusia, según se hizo eco el medio Sputnik.
Cabe señalar que Prodexpo es la mayor feria especializada en alimentos procesados, bebidas y carnes
en Rusia y Europa del Este. Promueve productos alimenticios de alta calidad y contribuye a
implementar los proyectos de la Federación Rusa en ese campo, con el objetivo final de elevar la
calidad de vida de sus ciudadanos. Se realiza anualmente en Moscú. Y ahí está la Cámara de
Exportadores del Paraguay, con su titular César Ross. Este último, en declaraciones a Sputnik, señaló
que los paraguayos esperan “seguir contando con la opción de los clientes del mercado ruso.” “Que
sigan comprando nuestros productos y también interesarlos en las inversiones que estamos haciendo
en el contexto del crecimiento de nuestra industria a los efectos que ellos también vean reflejados
hechos positivos”, añadió. (Fuente: Diario La Nación 05/Feb/2017) Articulo Completo
 Empresarios brasileños evalúan montar un frigorífico de corderos: Recientemente el
ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, informó durante una entrevista en la 1080 AM el
interés de empresarios brasileños de desarrollar un frigorífico de corderos en la zona de Misiones.
Señaló que estuvieron por la región con una misión técnica institucional de revisión, donde pudieron
diagnosticar que de concretarse el proyecto, solo ese frigorífico podría beneficiar hasta a 1.000
pequeños productores y a otras 2.000 personas que podrían proveer de las raciones alimenticias para
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las ovejas. “El cordero es la tercera carne más consumida en el mundo, después de la bovina que, ya
es para clase media alta y el árabes es uno de los mercados de mayor consumo de esa carne, por lo
que creemos que será beneficioso para todos”, dijo. (Fuente: Diario La Nación 04/Feb/2017) Articulo
Completo

 Certificaciones avalan ingreso de la carne a los mejores nichos: El Frigorífico Guaraní
exporta a los más exigentes mercados y uno de los más importantes es el chileno . La presencia de la
carne bovina del Frigorífico Guaraní en los mercados más exigentes es posible gracias a las inversiones
realizadas en los procesos de calidad y las certificaciones que tiene la planta, manifestó Juan Carlos
Pettengill, director ejecutivo de la firma. La empresa comunicó que las certificaciones apuntan a
satisfacer exigencias de calidad e inocuidad de los alimentos, según normas y estándares
internacionales. Por ejemplo, la Consortium, que es una norma mundial de seguridad alimentaria que
consiste básicamente en asegurar que todos los puntos referentes a la inocuidad, calidad y legalidad en
todo el proceso de producción y comercialización. También la firma cuenta con la BRC, reconocida bajo
la Norma Mundial para la Seguridad Alimentaria), que facilita la estandarización de la calidad, la
seguridad, los criterios operativos y el cumplimiento de las obligaciones legales. El frigorífico cuenta con
otras certificaciones, entre ellas la ISO 9001, que se centra en estandarizar y administrar todos los
elementos relacionados a la calidad, informaron. (Fuente: Diario La Nación 04/Feb/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Los índices de precios de la FAO: En enero, los índices de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alcanzaron su nivel más alto dese febrero de 2015,
un aumento de 2% en relación al mes anterior y 16% en relación al mismo mes del año pasado. Le
fuerte subida del índice en enero se debió a un aumento en las cotizaciones globales del azúcar y los
precios de exportaciones de los cereales y aceites vegetales. Los precios de las carnes y los productos
lácteos, se mantuvieron bastante estables. Fuente: www.mla.com.au. Articulo completo
b. ABIEC promociona la carne brasilera en
feria de Rusia: Dando inicio a una serie de
participaciones en los eventos más importantes
del mundo, la Asociación Brasilera de Industrias
Exportadoras de Carne(ABIEC), junto con siete
frigoríficos, marcan presencia en Prodexpo, en
Moscú, Rusia. A pesar del escenario geopolítico y
económico incierto de Rusia, continua siendo un
mercado muy importante para Brasil. Por esto, la
feria PRODEXPO será esencial para conversar con
los compradores y tener una visión más clara del
mercado ruso y con los países del Este de Europa.
Fuente: www.beefpoint.com.br Articulo completo
c. Exportaciones de carne bovina brasileña inician el año con crecimiento del 10 %: Las
exportaciones de carne bovina brasileña, in natura y procesada, crecieron un 10 por ciento en enero en
comparación con el mismo mes del año pasado, con un total de 107.380 toneladas, que supusieron una
facturación de 418,1 millones de dólares, un 14 por ciento más en la misma comparación. Los datos,
divulgados hoy por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC), muestran que la
región china de Hong Kong sigue siendo el principal destino de la carne bovina brasileña, con 22.900
toneladas importadas en enero, aunque un 4,2 por ciento menos que en el mismo mes de 2016. Por
contra, en la parte continental de China, las compras subieron un 105 por ciento, hasta las 18.200
toneladas. Para 2017, la Asociación Brasileña de Frigoríficos (Abrafrigo) prevé un crecimiento del 10 por
ciento en las exportaciones, superando el resultado de 1,5 millones de toneladas de 2016, con una
posible entrada de nuevos mercados como Canadá, México, Taiwán de China, Corea del Sur, Indonesia
y Japón. Fuente: spanish.china.org.cn. Articulo completo
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d. Uruguay: decreto de dressing generó rindes 1,5% mayores: Desde el 2 de enero de 2017,
fecha en que comenzó a regir el decreto que reglamenta qué partes de la res se pueden remover antes
de la pesada en el gancho, la quita se redujo el 1%, representando el 7,7 al 8% de la carcasa. En
2016, el dressing en novillos fue del 8,4% a 9,1% y en vacas del 8,3% a 9,2%. En enero de este año,
el rendimiento promedio en novillos fue 1,5% mayor al de igual mes del año anterior. En la última
semana del mes, el peso promedio de los novillos en pie fue de 532 kg. el de la carcasa en 3ª balanza,
de 310 kg. y en 4ª de 286 kg, lo que significa que el dressing fue 7,7%, es decir 24 kg. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
e. En cinco años, Uruguay duplicó exportaciones de enfriado a la UE: Desde que Uruguay
comenzó a participar dentro de la cuota 481, cinco años atrás, las exportaciones de carne vacuna
enfriada a la Unión Europea, que concentran los embarques de cortes más valiosos, se duplicaron.
Entre febrero de 2011 y enero de 2012 Uruguay exportó 13,4 miles de tons de carne vacuna enfriada a
la UE. En febrero de 2012 comenzaron los primeros embarques dentro de la ahora conocida como
cuota 481, de carne vacuna de alta calidad. En los 12 meses cerrados en enero de 2017, transcurridos
solo cinco años, Uruguay duplicó esta corriente comercial, que alcanzó 27,1 mil toneladas. A su vez, la
facturación por concepto de exportaciones de enfriado a la UE creció en US$ 92 millones en el mismo
período hasta alcanzar US$ 271 millones en el año cerrado el pasado mes de enero. El aumento es de
51%. Fuente: FAXCARNE
f. Qué pasó con los precios de la carne al público: Infobae publicó un análisis sobre el
comportamiento de los precios de la carne durante el primer mes del año y su relación con las
cotizaciones de la hacienda. En el mismo, se toman datos del último informe de Valor Carne sobre el
Mercado de Liniers. En tanto, la evolución de los precios del novillo en el Mercosur fue reflejada por el
diario La Nación de Paraguay. A su vez, las perspectivas sobre las exportaciones argentinas para este
2017 fueron reproducidas por el
diario Ámbito Financiero y los
portales Terra y Agritotal.
Además,
los
invitamos
a
escuchar la entrevista a nuestro
Director, Miguel Gorelik, en el
programa Mañanas de Campo,
del periodista Carlos Bondanza,
en FM Universal de Bahía
Blanca. Qué puede pasar con los
precios de la hacienda y las
exportaciones
fueron
los
principales temas abordados.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
g. Impacto de la norma que facilita la producción de ganado para exportación: Con la

reciente resolución del Senasa, habrá amplia disponibilidad de terneros aptos para la Unión Europea, ya
que todos serán elegibles para cualquier destino. La registración de nuevos campos de engorde y ciclo
completo, será ahora clave para el crecimiento de los embarques. Por medio de la Res. 53/17,
publicada esta semana, SENASA puso en marcha cambios que se habían anticipado recientemente. Por
la misma, los campos de cría ya no deben registrarse para ser proveedores de terneros que luego serán
aptos para exportar a la UE. Así, todos los terneros producidos en la Argentina son elegibles para ese
destino final. Y su venta a los campos de engorde registrados para la UE no debe ser acompañada por
un TRI, como hasta ahora. Además, los campos de terminación pueden abastecerse en remates.
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Para el caso de los establecimientos de engorde y/o terminación, sí deben estar inscriptos en el registro
especial para producir animales con destino a la UE; y los que ya estén registrados no tienen que hacer
ningún trámite. Cabe destacar que se facilitará la incorporación de otros establecimientos, que nunca
formaron parte de ese registro, o de los muchos que se retiraron del sistema, por su complejidad
administrativa y por la falta de estímulos económicos, derivados de la anterior política antiexportadora,
que ahora ha mutado. La venta desde los campos de engorde (y desde los de ciclo completo) a los
frigoríficos seguirá exigiendo el TRI, lo que hace más compleja la operación, aunque constituye una
dificultad menor en relación a lo que existía hasta la semana pasada. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Articulo completo
h. Novillo Mercosur: leve suba en la Argentina en un contexto estable: La suba del precio del
novillo pesado en el país más austral del Mercosur fue el hecho más destacado durante los últimos diez
días. El aumento en dólares de la Argentina, fue el resultado de un alza del 1% en el precio en pesos
ofrecido por los frigoríficos para los novillos pesados y con trazabilidad, que se combinó con una
revaluación de la moneda en relación al dólar del 1,4%. Así, la cotización en dólares subió 2,4%, hasta
los USD 3,22 por kilo, 8 centavos más que el registro anterior. En distintas zonas se registró una
retracción de la oferta, lo que movió a las empresas a aumentar sus ofrecimientos para poder hacerse
de la hacienda y cumplir con sus programas de faena que, hasta ahora, no han sido ajustados a la
baja. Hubo empresas que incrementaron sus ofertas entre $0,50 y $1. Aisladamente, en alguna región
se registraron bajas ante una provisión adecuada de animales. De este modo, el promedio ponderado
que calcula Valor Carne aumentó $0,50 por kilo.
En Brasil, el otro país de la región donde se vio un aumento de precios, se repitió lo habitual de los
últimos meses: un movimiento cambiario que excede los movimientos en el mercado interno generando
modificaciones del valor en dólares. Desde nuestro último boletín, el precio interno bajó 0,7% pero el
real se valorizó 1,2% con respecto al dólar, lo que redundó en un aumento del 0,5% del valor en
dólares, hasta 3,10 por kilo. El precio brasileño en moneda local ha seguido un rumbo bajista en los
últimos meses del año, que se está profundizando en febrero. El promedio de enero resultó 2% inferior
al de octubre, pero en estos últimos días ya se ubica en casi 5% por debajo del de hace cuatro meses.
Todos los analistas coinciden en señalar que la debilidad del consumo interno es el gran responsable
por esta baja. Nosotros agregamos que la falta de recuperación de las exportaciones también se suma
a mantener esa trayectoria
bajista.
En tanto, en Paraguay y
en
Uruguay
se
mantuvieron los valores con
respecto a diez días atrás.
En el primero, se registra
una retracción en la oferta
de hacienda, dificultada por
el inicio de la campaña de
vacunación antiaftosa, y una
demanda interesante de los
frigoríficos que reanudaron
sus negocios con Israel.
Este destino ya generó un
aumento importante en los
embarques de diciembre,
aunque aún no se conocen
los datos de enero.
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En Uruguay, el mercado de hacienda es calificado por los consignatarios como de buen nivel de faena y
firmeza. La matanza de la semana terminada el 3 de febrero resultó de 49 mil cabezas, 1% inferior a la
anterior pero 3% superior al promedio de las últimas diez, que fue 14% mayor en forma interanual..
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
i. La Comisión Técnica de la ARP los invita: A participar de la gira técnica, los días 8,9 y 10 de
marzo;

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

Fuentes:
http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://www.ferusa.com.py
www.bom.gov.au
www.beefpoint.com.br

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
www.elcorral.com.py
http://iri.columbia.edu
spanish.china.org.cn

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
www.mla.com.au
http://www.valorcarne.com.ar
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