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Promedio semanal de ferias de consumo 

Nov Toro Vaca

  Viernes, 07 de abril de 2017 

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

País 05 de Abril 29 de Marzo 8 de Marzo 

Paraguay 3,01 3,00 3,10 

Argentina  3,59 3,51 3,41 

Brasil 2,80 2,85 2,93 

Uruguay 2,73 2,75 2,95 

Estados Unidos 4,52 4,65 4,19 

Unión Europea 4,13 4,19 4,12 

Australia 4,79 4,78 4,66 

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

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

05 de abril:    Vaq: 2,95con 200kg  Vac: 2,90  Chile: Nov 3,06 /Vaq 3,06   UE: Nov 3,12 Hilton: 3,12 
 

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, sin embargo hubo un aumento en la 

cantidad de animales ofertados. 
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

Precios promedio de ferias de consumo 

  Mar 28/03 Mie 29/03 Jue 30/03 Vie 31/03 Lun 03/04 Mar 04/04 

O
fe

rta
 

Nov 32 11 274 218 186 36 

Toro 14 6 161 129 110 7 

Vaca 47 104 404 1.121 223 271 

Vaq 4 0 16 20 106 20 

Oferta total 97 121 855 1.488 625 334 

P
re

cio
 

Nov 8.710 8.664 8.751 8.830 9.190 8.152 

Toro 8.705 8.253 8.819 8.496 8.943 8.229 

Vaca 7.035 7.446 7.867 7.517 8.202 7.132 

Vaq 8.232   8.261 8.115 8.533 7.720 

Prom Gral. 7.878 7.597 8.337 7.802 8.683 7.300 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 30 de Mar 31 de Mar 01 de Abr 02 de Abr 03 de Abr 04 de Abr 05 de Abr 06 de Abr 

Venta 5.595 5.570 5.570 5.570 5.580 5.580 5.580 5.550 

Compra 5.540 5.520 5.520 5.520 5.530 5.530 5.530 5.500 
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6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, La estabilidad domina al mercado ruso. El mercado ruso 

definitivamente ha pautado una estabilidad a lo largo de las últimas semanas que prácticamente no 

mueve los valores a los que están dispuestos a pagar los importadores, dejando “poco espacio” para 

que los exportadores puedan cerrar a precios superiores. Según comentó un industrial guaraní, la 

demanda está pero “sin posibilidades” de mejora. Por su parte, desde Brasil indicaron que luego de la 

operación Carne Fraca, los importadores rusos quisieron bajar las referencias de compra pero no 

lograron su objetivo. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile vuelve a presionar sobre las compras desde Paraguay. 

Luego de una semana donde el mercado chileno insinuaba una recuperación, nuevamente los 

importadores chilenos están ejerciendo presión sobre los valores de compra para los 19 cortes desde 

Paraguay, que ahora llegan “con trabajo” al umbral de los US$ 5.000 CIF Santiago la tonelada. Por su 

parte, desde Argentina se reportaron negocios por los 19 cortes a US$ 5.600 CIF. 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 125 

mm) para todo el territorio nacional, con mayor intensidad para 

el sur de la Región Oriental. 
 

 

 

 
 

 

Novedades Nacionales 
 

 Tres plantas frigoríficas fueron habilitadas para exportar a Chile: El mercado chileno es el 
principal comprador de carne paraguaya y en los dos primeros meses del año importó 12.891 
toneladas. El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) procedió a la habilitación de tres plantas 
frigoríficas paraguayas como proveedores de carne bovina de su mercado, informó el Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Las industrias que recibieron la licencia son el Frigorífico 
Concepción (establecimiento de faena número 42), Frigorífico Concepción (establecimiento de cortes 
número 49) y el Frigorífico JBS Paraguay de Belén (establecimiento de faena y desposte número 23), 
refiere el reporte. El departamento de comunicación del Senacsa informó que estos frigoríficos fueron 
habilitados por primera vez para la exportación de carne bovina al mercado transandino. Estas 
habilitaciones coinciden con una mejoría en los negocios con el mercado chileno, afirmaron 
representantes del sector cárnico. (Fuente: Diario La Nación 07/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 La exportación de carne arrojó 28% más de divisas en el primer trimestre: Los datos de 
Senacsa hablan de envíos por valor de USD 263,9 millones de enero a marzo, que es 28% más que en 
el mismo periodo del 2016. Menudencias y carne de porcina también repuntaron. Un informe del 
Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa) indica que de enero a marzo del presente año la 
exportación de carne vacuna ha reportado el ingreso de divisas por valor de USD 263,9 millones, lo que 
representa un crecimiento de 28,29% respecto al mismo periodo del año pasado. Los envíos de la 
proteína animal también han mostrado un crecimiento en torno a 14,79% en el volumen (peso), 
respecto al 2016. El mercado chileno continúa siendo el principal destino de la carne paraguaya y 
representa el 36% sobre el total de exportación. Para el Paraguay el mencionado país andino es 
sumamente relevante, pues es uno de los que mejor paga por tonelada de corte tipo prémium. En 
segundo lugar aparece el mercado de Rusia con una participación del 24%, seguido por el Brasil con 
11% e Israel con un 8% (ver infografía). En total el Paraguay exporta a unos 64 mercados a nivel 
mundial y se ubica entre los diez principales productores de la carne vacuna a nivel mundial. El año 
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pasado, el precio por tonelada de la carne había golpeado sensiblemente al sector con reducciones de 
hasta un 30%; sin embargo, gracias a la apertura de nuevos mercados, principalmente de la zona de 
Medio Oriente, los mayores volúmenes de envío hicieron que el balance final cierre de forma positiva. El 

repunte en los precios comenzó a darse a finales del año pasado, pero todavía se mantienen en el 
promedio entre USD 3.500 y hasta USD 4.800 por tonelada, según los datos. (Fuente: Diario ABC 
05/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 Nuevo estímulo para la pecuaria itapuense - Dr. Jorge Ricardo Ayala: Los organizadores de 
la Expo Itapúa llenaron sus expectativas en la reapertura de su muestra, después de siete años. En lo 
que se refiere al ámbito ganadero, la Regional de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) inscribió a 
unas 50 cabezas bovinas de la raza Brangus, además de algunos equinos. De esta manera, esta 
importante actividad se anota en el circuito de las ferias del interior. El objetivo del comité organizativo 
es difundir la Expo Itapúa, de tal manera a transmitir el entusiasmo a otras cabañas del país. Así, se 
busca que los demás participantes puedan aprovechar los atractivos presentes en el departamento. 
“Las oportunidades como polo turístico y toda la infraestructura hotelera, para visitantes y expositores, 
están dadas; estas son las condiciones para ser una gran exposición. Estamos muy contentos y con 
muchas expectativas; tenemos un predio precioso, con todas las comodidades para expositores, 
animales y público en general”. (Fuente: Diario ABC 05/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 Quieren aumentar envío de carne a Taiwán en el 2018: El presidente de la Cámara Paraguaya 
de la Carne (CPC), Korni Pauls, destacó la habilitación de otros tres frigoríficos de nuestro país para el 
envío de carne a Taiwán. Señaló que si bien eso no significa aumentar el envío a ese país este año, sí 
hay un pedido para aumentar el cupo en 2018. En el 2016 se enviaron a Taiwán 3.552 Ton. y este año, 
aumentó a 10.506 Ton. de la proteína roja. La República de China (Taiwán) comunicó oficialmente a 
nuestro país que Frigorífico San Antonio, Frigorífico Concepción S.A. y Frigorífico Neuland están 
habilitados a exportar carne paraguaya al mercado de Taiwán. Estos establecimientos se suman a los 

que ya están habilitados y están enviando productos cárnicos al país asiático. Ellos son: Frigochaco, 
Frigomerc S.A., JBS Paraguay S.A. y Frigorífico Guaraní SACI. El presidente de la CPC, Korni Pauls, 
manifestó al respecto que esta confirmación se estaba esperando desde hace un tiempo, porque fue 
fruto de la última visita de inspección que realizaron en octubre del año pasado técnicos de Taiwán. 
“Entonces, ahora esos tres frigoríficos más van a estar habilitados y esperemos con esto poder cumplir 
con la cuota asignada por Taiwán a Paraguay”. (Fuente: Diario ABC 05/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 Producto premium de la ganadería: Hace 41 años que Eijiro Hayashi llegó a Paraguay, pero solo 
14 que se dedica de lleno a uno de los manjares más apreciados de la cocina japonesa, la carne 
Wagyu, cuyo precio por kilo puede llegar a G. 265.000. Y es que la textura, el sabor, la grasa 
marmolada e insaturada la hacen única y valorada en el mundo. Uno de los productos gourmet más 
exclusivos del mundo es la carne Wagyu, proveniente originalmente de Japón. Su alto precio hace que 
muy pocas personas puedan acceder a esta delicia culinaria, pero su valor está ampliamente justificado 
por la calidad y sabor de los cortes. Además, como toda propuesta de gran nivel, la producción está 
rodeada de mitos y secretos, como que los animales criados reciben masajes o que son alimentados 
incluso con cerveza. Y aunque parezca poco difícil de creer, ambas afirmaciones son ciertas. Para 
entender mejor sobre el tema debemos remontarnos al país del sol naciente, Japón, casi dos mil años 
atrás, cuando por primera vez –en el Siglo II, es decir hacia el año 100 de la era cristiana– eran 
introducidos a ese país estos vacunos que, en principio, fueron utilizados como animales de carga y en 
el cultivo de arroz. La población japonesa por ese entonces –y hasta ahora– se alimentaba casi 
exclusivamente de vegetales, cereales y frutos de mar, no así de reses, de difícil y costosa crianza, 
sobre todo por el clima y la reducida superficie disponible. Sin embargo, con el correr del tiempo y con 
mucha paciencia, los granjeros consiguieron, en las diferentes regiones, y, mediante cruzas y 
aislamiento, obtener un ganado con características únicas. (Fuente: Diario La Nación 04/Abr/2017)  

Articulo Completo  
 

 El éxito que viene de un cheque de cuatro patas: La alianza público privada ha sido la piedra 
angular del éxito del sector ganadero y que permite al Paraguay posicionarse como el sexto exportador 
mundial de carne. Aunque siguen habiendo desafíos para los productores pecuarios, hay muchas 
oportunidades para seguir creciendo y conquistando mercados. El trabajo que se ha realizado en la 
última década en la producción ganadera es digno de destacar. Es sin duda alguna una actividad vital 
para el país que tiene profundas raíces, desde la época colonial. A tal punto que puede afirmarse que si 
al sector de la carne le va bien, al Paraguay también. "Somos un país ganadero, por cuestiones 
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naturales, culturales, por el know how que hemos desarrollado en casi cinco siglos de producción 
pecuaria", aseguró el viceministro de Ganadería, Marcos Medina, en esta entrevista concedida a FOCO 
para brindar un panorama del sector. A lo largo de nuestra historia, la cría de ganado siempre fue 

importante para el desarrollo social y económico del país. Y hoy, de la mano de la innovación y la 
inversión, esta actividad sigue estando más vigente que nunca, promoviendo un Paraguay positivo, que 
alcance estándares de bienestar para toda la población. (Fuente: Diario La Nación 04/Abr/2017)  Articulo 

Completo  
 

 Continúa la alerta en las fronteras: Luego de la carga de ganado vivo que cayó en Bella Vista y 
que venía de Brasil no hubo otro caso similar, informó el presidente de Senacsa, Hugo Idoyaga. Lo que 
sí continúa es el tráfico de productos avícolas, también desde el país vecino, reconoció. Por este 
motivo, todavía se mantiene la orden de alerta máxima en la frontera con Brasil. Recordemos que esta 
medida del Senacsa y otras instituciones es una reacción a los problemas acontecidos en Brasil, 
derivados de la investigación Carne Débil, dijo. Antes de la investigación en el país vecino sobre carne 
en mal estado, no era habitual el ingreso ilegal de animales bovinos desde el país vecino; sí de 
productos avícolas. En el caso de los bovinos, se cree que, como se perdió la capacidad de faenamiento 
en Brasil debido a los bloqueos que sufrieron tras la investigación, la materia prima debía ser destinada 
a otro país. (Fuente: Diario Última Hora 04/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 Colombia recibe visto bueno de China para exportar carne bovina a ese país: Colombia 
recibió de China la notificación de que cumple con los requisitos para exportar carne bovina a ese país 
y con los establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para la comercialización del 
producto, informó hoy el Ministerio de Agricultura. La aprobación fue anunciada luego de la visita que 
hizo a Colombia el director general del Buró de Veterinaria del Ministerio de Agricultura de China, Wang 
Gongmin, agregó la información. "Esta es una excelente noticia para la diversificación de las 
exportaciones de los productos agropecuarios, que ya empiezan a mostrar crecimientos importantes", 

afirmó el ministro de Agricultura colombiano, Aurelio Iragorri, citado en el comunicado. Según el 
ministro, "ahora el reto es para los ganaderos, quienes deberán aumentar los inventarios pues si 
logramos la apertura del mercado chino para la carne colombiana, los 23 millones de cabezas de 
ganado que tiene el hato ganadero colombiano, no alcanzarían ni para alimentar Pekín". Entre los 
aspectos evaluados por los funcionarios chinos está el acondicionamiento de los criaderos de bovinos, 
la vacunación contra la fiebre aftosa, movilización de animales y el proceso de sacrificio de los 
animales. (Fuente: Diario Última Hora 03/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 Económicamente fértil es la idea de la marca país: Paraguay es un país económicamente fértil. 
Esa es la idea central de la marca país presentada ayer en el foro empresarial “América Latina y el 
Caribe: una agenda de crecimiento y desarrollo”, desarrollado en el marco de la Asamblea del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). La presentación de la marca país, que indica que Paraguay es 
“económicamente fértil”, contó con la exhibición de dos videos en los que se puso de manifiesto el 
potencial productivo del país, la calidez, la hospitalidad y la capacidad de trabajo de la gente. Así 
también se mostraron la gran riqueza natural, el crecimiento en infraestructura y las ventajas 
competitivas que ofrece en la región, expresados con testimonios de reconocidos empresarios 
nacionales y extranjeros radicados en el país. (Fuente: Diario ABC 01/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 BID anuncia que se prepara para financiar obra de la Transchaco: El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) analizaría ya para fin de este año la viabilidad de un financiamiento directo para la 
Ruta Transchaco por valor de US$ 160 millones, dijo ayer su titular, Luis Alberto Moreno, en una rueda 
de prensa. La citada obra vial debía ser hecha por APP, pero la licitación fracasó por su alto costo. Para 
el presidente de la organización, el colombiano Luis Alberto Moreno, el mejoramiento de la conectividad 
es clave para nuestro país, ya que eso permitirá un mayor desarrollo en todos los ámbitos y en ese 
sentido el proyecto de ampliación de la Ruta Transchaco cumplirá un rol fundamental. El ejecutivo 
indicó que están en pleno desarrollo del proyecto, que prevé la financiación directa por parte del BID 
por valor de US$ 160 millones, más US$ 400 millones que serían aportados por otra organización (la 
CAF). Una vez que esto tenga el visto bueno del organismo, se elevará el proyecto al Congreso, que 
sería para el próximo año. (Fuente: Diario ABC 31/Mar/2017)  Articulo Completo  
 

 Anuncian construcción de frigorífico en Canindeyú: La Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
anunció la construcción de un frigorífico en el distrito de Kuatete, departamento de Canindeyú. La 
palada inicial se daría dentro de tres meses. El anuncio se dio a conocer este miércoles durante una 
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reunión entre representantes de la ARP y el presidente de la República, Horacio Cartes, en Mburuvicha 
Róga, de acuerdo a un informe de la Presidencia. "La reunión con el presidente Cartes fue para 
presentarle el proyecto de construcción del frigorífico en la localidad de Katueté. La palada inicial de la 

obra se hará dentro de tres meses", anunció Celito Covachini, miembro de la ARP regional Canindeyú. 
Destacó que el frigorífico será mixto, se faenarán cerdos y ovejas y dará mano de obra a unas 500 
personas para la construcción de la planta frigorífica; 500 trabajadores de manera directa y más de 
2.500 de manera indirecta. Para la segunda etapa prevén la construcción de una fábrica de 
balanceados y galpones en granjas de producción de cerdos, además de la distribución de lechones a 
los productores primarios, integrados para la alimentación. (Fuente: Diario La Nación 30/Mar/2017)   

 

 

Mundo de la Carne 
   

a. Una investigación para una nueva vacuna para las garrapatas muestra resultados 

prometedores: El Departamento de Agricultura y Pesca de Queensland, Australia y el MLA (Meat & 

Livestock Australia) en una investigación ha identificado nueve antígenos para uso en contra de las 

garrapatas. Ahora están solicitando expresar interés para desarrollar la licencia, registro y 

comercialización de la vacuna. Resultados iniciales demuestran un uso potencial de antígenos en una 

vacuna para reducir la incidencia de la garrapata en el ganado. Los nueve antígenos y una mezcla de 

ellos ha sido probada científicamente en Queensland Animal Science Precinct (UQ Gaton). Previamente, 

50 a 87 porciento de protección fue registrado usando una mezcla de antígenos durante una fase 

temprana en pruebas de inmunización en el 2011. Eficacias de más de 61% se ha demostrado usando 

vacunas únicas, posibilitando la selección de los antígenos por nueva vacuna producto. Los antígenos 

producen respuestas inmunes en el ganado que interfiere con la fijación de las garrapatas y la 

alimentación, reduce el número de garrapatas y decrece la habilidad de supervivencia de garrapatas y 

de dejar huevos. La prueba final está probando una mezcla seleccionad para determinar si la eficacia 

son sinérgicas. Fuente: www.beefcentral.com  Articulo completo  
 

b. Análisis Regional: La homogeneización de los precios internacionales: A lo largo de los 

años, se ha observado que los precios internacionales de la carne tienen una tendencia de 

homogeneización; estos parecen tomar un valor que varía en un rango relativamente pequeño. Hace 

15 años, todavía era común que existieran precios de cortes primarios de carne en un país que fueran 

atractivos para otro país en Latinoamérica. Esto ha dejado de ser cierto en fechas recientes. Existen 

tres grandes “remolinos” en el mundo que absorben grandes cantidades de carne y cuyoscambios en 

las medidas arancelarias o en las economías internas de estos países, tienen impactos gigantescos en la 

demanda mundial y en los precios resultantes de estos productos. Estos grandes embudos que 

absorben cantidades impactantes de carne son China, la Unión Europea y los Estados Unidos de 

América. En ocasiones, Rusia aparece como un jugador especial que entra a la pelea por carne y causa 

disturbios en los precios para posteriormente desaparecer por un período de tiempo. Recordemos que 

la producción de estos bienes es finita y la reacción para alcanzar estas demandas puede tomar meses 

o años. Es muy evidente que cuando los países del Cono Sur fueron capaces de exportar la carne a 

Europa, la dinámica de los mercados dentro de estos países, y entre éstos, cambió para siempre. La 

potencia del valor del Euro es muy difícil de igualar por Pesos o Reales. Naturalmente, es necesario 

indicar que éste es un asunto de mezclas de producción. La demanda interna de carne de estos países 

está sujeta a la mezcla de compra en Europa. Los cortes más favorecidos por la demanda europea 

terminarán consumiendo los inventarios de los productos productores y los cortes menos favorecidos se 

quedarán para cubrir las demandas internas. Fuente: carnetec.com  Articulo completo  
 

c. Caen los stocks de carne en EEUU: Los stocks de carne vacuna en cámaras refrigeradas en 

Estados Unidos (EEUU) cayó más de lo esperado en febrero pasado, a pesar de un incremento en la 

producción que fue compensada por más exportaciones y menos compras al exterior. El Departamento 

de Agricultura de EEUU (USDA, por su sigla en inglés) informó que al cierre de febrero el volumen de 
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existencias de carne vacuna fue 6,6% inferior al mes anterior y 1% más baja que un año atrás. El dato 

estuvo por debajo de lo esperado por el promedio de los analistas consultados por agencias de noticias. 

En febrero, según el reporte mensual de faena del USDA, la producción de carne bovina llegó a 875 mil 

toneladas, 3% superior a igual mes de 2016. La faena en el segundo mes del año fue 3% superior a 

febrero del año anterior. "Exportaciones robustas y una notable caída en las importaciones fueron los 

principales factores que ayudaron a una caída mayor a la esperada en los stocks", indicaron los 

analistas de Steiner Consulting Group. Fuente: www.elobservador.com.uy.  Articulo completo  
 

d. Aumentan exportaciones de carne de bovino 800 por ciento en una década: Las 

exportaciones de carne de bovino están en franco crecimiento y en los últimos 10 años registran un 

aumento de casi 800 por ciento en el valor comercial, al pasar de 122 millones de dólares en el 2006 a 

mil 93 millones de dólares en el 2016, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA). Con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), adscrito a la dependencia federal, se destacó que en lo referente a volumen en el 2015 las 

exportaciones de carne de res fueron de 161 mil 398 toneladas y la importación de 124 mil 207, lo que 

significó un saldo favorable en la balanza de 37 mil 191 toneladas, que representó un crecimiento del 

17.7 por ciento. En esta etapa de diversificación de mercados agroalimentarios, estudios preliminares 

de la SAGARPA indican que Europa es un mercado potencial para las exportaciones de carne de bovino 

mexicana, principalmente en Italia, Países Bajos, Alemania y Rusia, éste último es el de mayor 

demanda con más de 600 mil toneladas al año. Atención especial merece el mercado chino, el cual abre 

grandes posibilidades de comercio de cárnicos, aprovechando el nuevo escenario, la renovada relación 

entre las autoridades gubernamentales y la alta demanda de alimentos del gigante asiático, a donde ya 

se exportan productos agropecuarios. Otra iniciativa favorable, puntualizó la SAGARPA, es el inicio de 

exportaciones de carne de res, con certificado Halal, a países de la Península Arábiga (Kuwait, Qatar, 

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita), y la primera venta de 20 mil toneladas de carne de bovino, 

con un valor comercial de 120 millones de dólares. Cabe resaltar que en el 2015, por primera vez en 20 

años, el país registró un superávit en la balanza comercial de carne de bovino con 222 millones 300 mil 

dólares. Con más del 50 por ciento del territorio nacional dedicado a las actividades pecuarias, México 

produce anualmente 7.8 millones de toneladas de productos cárnicos (bovino, porcino, caprino y aves), 

de los cuales más de dos millones de toneladas son de carne de res. El inventario nacional es de 

alrededor de 31 millones de cabezas de ganado bovino y su participación en la producción total 

pecuaria es de 9.1 por ciento, con un registro Per Cápita Anual de 14.9 kilogramos. Fuente: www.gob.mx. 

Articulo completo 
 

e. México comprará carne sin aranceles: El gobierno mexicano decidió autorizar la importación de 

hasta 200 mil toneladas de carne vacuna libre de aranceles hasta fin de 2017. Este país grava las 

compras del producto enfriado con un impuesto del 20% y del 25% para el congelado. Los únicos 

países que ingresan libre de aranceles son los socios del NAFTA, gracias al acuerdo que los une. En 

2016, el 85% de la carne comprada por México, uno de los diez primeros importadores del mundo, 

llegó desde EE.UU. Los objetivos citados por la norma dictada por las autoridades aztecas, son 

garantizar la oferta, contribuir a la estabilidad del mercado y contrarrestar el aumento del 50% en el 

precio de la carne -en los últimos cinco años- a causa de una menor producción interna, mayores 

exportaciones a los EE.UU. y menores importaciones. Sin embargo, los analistas consideran que 

también trata de prepararse para una eventual alteración en su relación comercial con su vecino del 

Norte, a partir de las amenazas del gobierno de Trump. Valor Carne comparte este punto de vista pero 

agrega que además se busca mostrarle los dientes a su socio, indicando que podría seguir el ejemplo 

con otros productos sensibles para el comercio bilateral, mejorando su posición negociadora.Los 

principales beneficiarios de la medida son Australia y, en menor medida Nueva Zelandia y Uruguay. 

Lamentablemente, la Argentina y los demás miembros del Mercosur no están habilitados para exportar 

carne cruda a ese mercado, a causa de la aftosa. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo  
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f. No hay riesgo para la salud por el escándalo de carnes en Brasil, dijo enviado: El gobierno 

de Brasil está tomando acciones urgentes y exhaustivas para pelear la corrupción y la colusión entre los 

inspectores de alimentos y la industria cárnica brasilera, dijo un enviado a Bruselas. El secretario de la 

misión brasilera en la Unión Europea (UE), dijo que hasta ahora, análisis técnicos del problema no 

indican riesgo para la salud pública. En su lugar, apuntaron a fraudes en los ingredientes, como el agua 

permitida en los pollos y almidón en embutidos que exceden la cantidad permitida. El comisionado de 

salud de la UE pidió a Brasil que tranquilice a los consumidores europeos de que el sistema de 

inspección de alimentos del país es confiable. Desde nuestra perspectiva, para comenzar a restaurar la 

confianza, es crucial ser totalmente transparente con nuestros socios comerciales. El oficial brasilero 

comentó también que solo 4  de las 260 compañías exportando a Europa ha sido suspendidas y que las 

256 restantes están con controles reforzados y severos. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo 

completo  
 

g. La carne brasileña comienza a salir de la congeladora: Tras el escándalo que surgió hace dos 

semanas por la venta y exportación de carne en mal estado, Brasil logró convencer a sus principales 

socios comerciales, excepto a Europa, de que sus productos cárnicos son seguros. Hong Kong, tercer 

mayor importador mundial de carne bovina brasileña, se sumó a China, Egipto y Chile y reabrió su 

mercado a la importación de productos cárnicos brasileños, tras analizar 60 muestras y comprobar que 

no había irregularidades. La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) informó este miércoles que 

México, por su parte, también levantó la suspensión a las importaciones. "La reapertura reafirma la 

calidad y solidez del sistema sanitario nacional”, dijo anoche la Presidencia de Brasil, quien se volcó tras 

la operación policial Carne Fraca (carne débil, en portugués) para mitigar los impactos del escándalo en 

un mercado multimillonario de exportaciones de carne bovina, porcina y de aves. Sin embargo, la Unión 

Europea (UE) mantiene aún reservas respecto a las garantías presentadas por Brasil sobre la seguridad 

de sus productos y la víspera pidió al país sudamericano que permita auditorías en sus plantas 

procesadoras antes de levantar los controles adicionales a la totalidad de importaciones brasileñas. 

Fuente: eleconomista.com.mx. Articulo completo 
 

h. Diseñan en Brasil una herramienta que permite el cálculo de los costes de producción de 

carne de vacuno: El cálculo del costo de producción de ganado vacuno de carne en Brasil tiene una 

nueva herramienta para facilitar el trabajo de los agricultores. El Embrapa brasileño ha diseñado 

CUSTOBov que permite calcular los márgenes de beneficio y da una serie de análisis para el control 

económico de las granjas. Está desarrollado en formato de hoja de cálculo (MS Excel). De acuerdo con 

el creador de CUSTObov, el investigador de los ganados vacunos de Embrapa (MS), Fernando Paim 

Costa, por lo general se habla de que la industria de ganado de carne tiene un bajo nivel de gestión. 

"El productor tiene alguna dificultad en el registro de todos los movimiento financiero, todas las 

compras que hacen los insumos, pagos... E incluso si se registra todo esto, hay una herramienta en la 

que insertar estos datos y a partir de ahí, frente a los costos de producción. Por lo tanto, la CUSTObov 

puede ayudar lo suficiente como para ser una aplicación sencilla y disponible de forma gratuita y 

fácilmente en el sitio de la Embrapa" explica. Aunque la aplicación es principalmente una herramienta 

de control, con el objetivo de evaluar situaciones reales, también se puede utilizar como una ayuda en 

la planificación y toma de decisiones. "Con el tiempo trabajando con la hoja de cálculo, el productor 

puede crear parámetros para llevar a cabo la planificación, al saber el costo de producción es posible 

predecir, para el año siguiente, más o menos cuánto se gasta", añade el investigador de Embrapa 

Ganado cortar el área socioeconómica, Mariana Pereira. Se hace hincapié en que la manera más 

eficiente para hacer que el control financiero dentro de la propiedad es introducir la información en 

CUSTObov, el resultado del costo de producción será más preciso y más adecuado para la toma de 

decisiones. Para el agricultor de Dourados (MS), Rogério Goulart, la aplicación Embrapa es simple y 

fácil de usar. Señala que los costes de producción son el lenguaje de los negocios y la granja sólo 
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funciona cuando el productor conoce todos los elementos que componen la actividad rural. La 

aplicación se ha estructurado de manera que los usuarios obtener resultados incluso cuando no tienen 

datos detallada de cada componente del sistema. Así, por ejemplo, en el caso de productos 

veterinarios, se puede obtener un informe del gasto total en el año con vacunas, desparasitantes y 

otros medicamentos, sin especificar los productos, dosis, el consumo por categoría de animales, y los 

precios pagados. Lo mismo se aplica a los suplementos minerales y piensos, para lo cual basta con 

introducir el monto total desembolsado en el año. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo 
 

i. Simplificación de trámites: nuevas normativas para establecimientos ganaderos que 

comercializan a la UE: El Ministerio de Agroindustria a través del Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (Senasa) comunica que la Resolución 53/2017 publicada hoy en el Boletín 

Oficial, implementa nuevos procedimientos para los establecimientos que integran el circuito comercial 

que provee ganado para faena de exportación a la Unión Europea (UE). La normativa permite el acceso 

de animales a la Unión Europea en forma más dinámica, y mejora la operatividad de los productores y 

el desarrollo de mecanismos de control acordes al sistema implementado. El circuito comprende los 

animales que nacen, se recrían, se engordan y se envían a faena para exportar su carne a la Unión 

Europea, donde todos los animales se encuentran identificados y trazados, así como los 

establecimientos registrados en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). La 

Resolución, fruto de un trabajo junto con las entidades ganaderas, tuvo en cuenta estudios que llevó a 

cabo el Senasa sobre el proceso de exportación. Esta nueva modalidad simplifica y facilita los trámites 

que deben realizar los productores, mientras que brinda mayores garantías de cumplimiento de los 

requisitos sanitarios exigidos por la Unión Europea. A su vez, cabe destacar que se mantienen y agilizan 

los controles y requisitos existentes por parte del Organismo para los proveedores de carne a la Unión 

Europea.  Fuente: www.senasa.gov.ar. Articulo completo 

http://www.senasa.gov.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/SENASA%20COMUNICA/preguntas_frecuentes_ue.pd

f  
 

j. Especialistas discuten sobre tercera balanza y trazabilidad obligatoria en Uruguay: En el 

marco de la Conferencia Mundial de Uruguay “Granero del Mundo” Desafíos y Oportunidades para el 

ganado uruguayo, organizada por la sociedad Rural de durazno, un debate interesante sobre el pago 

de ganados y la trazabilidad fue generado. Tercera balanza: Gerardo Zambrana, “las proyecciones de la 

cuarta, la tipificación electrónica, son buenos, pero son objetivos a largo plazo, los productores deben 

vivir, esta tarde hoy. Las cuestiones inmediatas que deben ser consideradas. Y finalmente, los 

productores contribuyen al INAC y tiene derecho. No hay necesidad de enojarse, o ser 

fundamentalistas. No es una cuestión de desconfianza. Seamos prácticos, los productores quieren la 

tercera balanza, y que la pague lo que quiera, pero en la tercera balanza. Marcelo Secco, de Marfrig, 

“Es bueno que las cosas sean revisadas. Es bienvenido el análisis, pero con los que saben. Creo que los 

problemas de confianza o desconfianza son generados, o no, siempre que tengamos opciones. De 

forma conjunta tenemos que hacer las cosas para generar una construcción positiva”. Del INAC dijeron 

que este asunto está cerrado, la confianza o desconfianza es generada por las informaciones precisas 

que fueron entregadas. Es importante tener información precisa. Con respecto a la trazabilidad 

Zambrana dijo que los productores deberían tener la  fuerza suficiente para decir que les conviene. 

Entonces, si ellos cuestionan la trazabilidad individual obligatoria es porque entienden que no les dará 

un beneficio. Ellos hacen todo y en la región tienen el precio más bajo del novillo, entonces, cual es el 

beneficio?. Por esto debería reverse la trazabilidad obligatoria y volverse opcional, por qué no?. La 

contestación fue que no puede reverse la trazabilidad obligatoria, es cuestión de ver cuánto vale sin 

trazabilidad, eso es más importante que cuestionar la trazabilidad en sí. Somos el ejemplo, citó la 

apertura de China para la exportación de ganado en pie, debido principalmente al sistema de 

trazabilidad.  Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo 
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k. Novillo Mercosur: la Argentina se despega con nuevas subas: Durante los últimos diez días, 

las cotizaciones en dólares del novillo en los diferentes países del Mercosur operaron mayormente a la 

baja. 

La excepción fue la Argentina, donde los frigoríficos exportadores mantuvieron mayoritariamente sus 

ofrecimientos por los novillos pesados y trazados, aunque hubo empresas que los subieron alrededor 

de $ 0,50 por kilo. De este modo, el promedio ponderado calculado por Valor Carne aumentó $ 0,20. 

Con la estabilidad de la paridad cambiaria, el precio en dólares fue un centavo mayor (0,3%), 

alcanzando los USD 3,26 para mantenerse como la cotización más alta de la región. 

En Brasil, una baja del precio en reales de casi 2% y una revaluación de su moneda de 0,4%, que 

pasó de BRL 3,14 a 3,12 por dólar, resultó en una baja del precio en dólares de casi 5 centavos (1,5%). 

La reducción del precio en moneda local fue por el impacto de la denuncia sobre el esquema de 

corrupción entre algunos frigoríficos y funcionarios sanitarios, con amplia repercusión global. 

En Uruguay, hubo una caída de 6 centavos 

de dólar por kilo, que llegó a USD 2,92, el 

más bajo de la región. Los consignatarios 

indican que el mercado se caracteriza por 

una faena sostenida con leve ajuste en los 

valores. El procesamiento al 25 de marzo fue 

de casi 49 mil cabezas semanales, 2% mayor 

al de la anterior y el mismo porcentaje sobre 

el promedio de diez semanas, que resultó 

11% superior en forma interanual. 

En Paraguay, los precios siguieron 

exhibiendo firmeza a causa de una oferta 

limitada, aunque cedieron 3 centavos por kilo 

para el ganado apto para la UE, marcado 

USD 3,12 por kilo y manteniéndose como la 

segunda plaza más cara de la región. Lluvias 

generalizadas en el Chaco, buena oferta 

forrajera y una relación ternero/novillo gordo 

que no favorece al invernador, son las causas 

que explican la baja oferta. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo  

 

 

 

 

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