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Viernes, 01 de marzo de 2018

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

28 de Febrero

20 de Febrero

14 de Febrero

3,18
3,13
2,87
3,16
4,51
4,86
4,04

3,45
3,11
2,81
3,20
4,42
4,86
4,21

3,45
3,11
2,81
3,20
4,42
4,86
4,21

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia
2. Otros precios (frigoríficos),
14/02 Vaq: 3,44 con 200kg
20/02 Vaq: 3,44 con 200kg
28/02 Vaq: 3,17 con 200kg

US$. Kg/gancho:
Vac: 3,25 Chile: Nov 3,45 /Vaq 3,44
Vac: 3,27 Chile: Nov 3,47 /Vaq 3,46
Vac: 3,00 Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,18

UE: Nov 3,53 Vac 3,40
UE: Nov 3,54 Vac 3,54
UE: Nov 3,25 Vac 3,10

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 comparación con semanas anteriores y
a consecuencia del problema con algunas plantas con Chile, la propuesta de la industria para precios es
menor. Sin embargo, como continúa la vacunación con la Fiebre Aftosa y las precipitaciones complican
los embarques de animales, en poco tiempo se verán si los precios actuales se confirman o aumentan
parcialmente. Los precios de ferias se mantienen firmes.
4. Precios promedio de ferias:

Evolución de precios promedio de ferias de
Nov
Toro
consumo
10.569
10.364
9.741

10.338

10.394

10.072

9.209

Mie 21/02

Jue 22/02

5. Cotización del Dólar
Concepto
21 de Feb 22 de Feb
Venta
5.530
5.530
Compra
5.480
5.470

10.481
9.800

10.019
9.404

9.459

Vaca

9.124

Vie 23/02
23 de Feb
5.550
5.500

Ver
precios

9.398

9.484

8.962
8.675

Mar 27/02
24 de Feb
5.530
5.480

8.498

Mie 28/02
25 de Feb
5.510
5.470

Jue 01/03
26 de Feb
5.500
5.470

27 de Feb
5.510
5.470

28 de Feb
5.510
5.470

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Duro golpe de Chile que inhabilita varios frigoríficos
paraguayos.. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia sigue comprando; expectativa por impacto chileno en
Paraguay. Dos traders coincidieron en pautar un escenario de cierta fluidez en la demanda del mercado
ruso, pese a alguna corrección en menudencias. “Hay que ver cómo pega el bloqueo de Chile sobre
Paraguay. Es probable que aumente la oferta de la industria hacia Rusia”, dijo uno de los informantes.

Fuente: FAXCARNE
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8. Faena de animales bovinos: En el 2017 la faena de animales en frigoríficos y mataderos alcanzó
un total de 2.301.432 animales un repunte de 2% en comparación con el año 2016
Faena de animales bovinos

Faena de animales bovinos 2017
Frigoríficos

Mataderos

2016

Total

2017

Variación

Novillos

587.392

84.738

672.130

Novillos

694.748

672.130

-3%

Machos
Enteros

594.436

41.258

635.694

Machos
Enteros

623.914

635.694

2%

Vaca

884.272

109.336

993.608

Vaca

944.541

993.608

5%

Total

2.066.100

235.332

2.301.432

Total

2.263.203

2.301.432

2%

Según Faxcarne, la faena vacuna mantuvo tendencia bajista y desciende 14% en enero. La industria
frigorífica paraguaya arrancó el 2018 con una fuerte contracción en su ritmo de faena. En enero, los
frigoríficos faenaron unas 148 mil cabezas vacunas, una baja del 14% (unas 24 mil animales menos)
frente a igual mes del año anterior (171.953). A su vez, también quedó por debajo del registro de
enero de 2016 de 162.078 animales. La faena ya había cerrado diciembre con una contracción similar
de unas 20 mil cabezas sobre igual mes del año anterior con 144.541 animales. De todas formas, en el
acumulado de 2017, la faena en
Faena en Frigoríficos y Mataderos Ene.2018
Paraguay cerró con un aumento
Frigoríficos
Mataderos
Total
interanual de 2,5% con 2,047 millones Machos
84.976
9.239
94.215
de cabezas industrializadas. Fuente: Hembras
61.681
8.166
69.847
FAXCARNE
Total
146.657
17.405
164.062
SENACSA

9. Mercados Internacionales: Según las estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (SENACSA), las exportaciones de carne
Exportaciones de carne bovina por destino. Enero 2018
bovina del Paraguay, en el mes de enero de 2018
Valor FOB
Promedio alcanzaron un total de 17.159 toneladas a un valor de US$
Destino
Volumen
US$
US$/Ton
76,115 millones. Una disminución de 17% en relación al
1 Rusia
6.645.918
24.381.513
3.669
mismo mes del año pasado en volumen y en valor un
2 Chile
6.156.415
30.022.428
4.877
3 Israel
1.056.615
5.361.928
5.075 aumento de 12,3%. Las menudencias alcanzaron un total
4 Brasil
1.005.876
5.702.311
5.669 de 3.627 toneladas a un valor de US$ 6,008 millones, en
5 Vietnam
518.566
1.945.448
3.752 volumen menos 20% y en valor un repunte de 1,6% en
6 Taiwán
274.321
1.383.576
5.044 valor.
7 Hong Kong (PM)
250.554
939.691
3.750 En total se exportaron 19.686 toneladas de carne bovina y
UE
215.033
1.551.328
7.214
menudencias a un valor de US$ 82,123 millones (FOB).
Otros
TOTAL

1.035.937
17.159.235

4.827.133
76.115.356

4.660
4.436

Exportaciones de carne bovina.
Volumen. Ene 2018
Taiwán UE Otros
Hong Kong
2% 1% 6%
Vietnam (PM)
3%
1%
Brasil
6% Israel
6%

Chile
36%

Rusia
39%

Exportaciones de carne bovina. Valor
FOB US$. Ene 2018
Hong Kong
(PM)
Taiwán
1%
2%
Vietnam
Brasil
3%
8%
Israel
7%

UE Otros
2% 6%

Rusia
32%

Chile
39%

Según el BCP el 37% de la carne bovina exportada fue carne refrigerada a un valor promedio de US$
5.170 por tonelada y el restante 63% carne congelada a un valor promedio de US$ 3.894 por tonelada.
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 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 (entre
25 mm a 105mm) para todo el país. Fuente:
fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva

climática para el
próximo trimestre: IRI pronostica para el
trimestre de marzo, abril y mayo,
precipitaciones con 40% de probabilidad de
que ocurran por encima del promedio
histórico para el Chaco y 40% de
probabilidad de que ocurran por debajo del
promedio histórico para el Sureste de la
Región Oriental. Para el mismo periodo
pronostica
temperaturas
denro
del
promedio histórico. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Frigoríficos deben mantener nivel de certificación, dicen: La inhabilitación a cinco frigoríficos
paraguayos de parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile demuestra la importancia de que
las empresas procesadoras paraguayas mantengan su nivel de certificación, tanto a nivel operativo
como de infraestructura, para que no se les corte la provisión a este exigente mercado, sostuvo Marcos
Medina, ministro de Agricultura y Ganadería. En relación a la disminución del precio de la carne a

exportar, planteado a partir del rechazo del mercado chileno, Medina indicó que la cartera estatal no
tiene injerencia en ese aspecto, que depende exclusivamente de la decisión del mercado, con la oferta
y la demanda. “Para poner este tema en contexto, nosotros tuvimos una reunión con la Cámara
Paraguaya de la Carne y el Senacsa, y lo que acordamos es un plan de acción que nos permita, en el
menor plazo posible –que serían de 30 días–, volver a solicitar una reinspección de estas plantas
inhabilitadas, de forma a que Chile vuelva a importar carne paraguaya”, explicó Medina. (Fuente: Diario
Última Hora 02/Mar/2018) Articulo Completo

 Negociaciones entre el Mercosur y UE continuarán hasta tres semanas más: Expertos del
Mercosur y de la Unión Europea no pudieron cerrar sus negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre
comercio y resolvieron extender el plazo para las tratativas por dos o tres semanas más, reveló ayer a
la AFP el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo Eladio Loizaga. “No vamos a suscribir todavía
nada ni vamos a hacer una declaración política. En dos semanas daremos por concluido esto y ojalá
lleguemos a un acuerdo equilibrado en ambos bloques”, anunció el mencionado secretario de Estado.
“Las posiciones se están acercando y eso es lo importante”, subrayó seguidamente el funcionario.
(Fuente: Diario ABC 02/Mar/2018) Articulo Completo
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 Precio local de ganado sigue como el más alto de la región: A pesar de la caída de US$ 3,50
a US$ 3,20 por kilogramo al gancho, el precio del ganado paraguayo sigue siendo el mayor de la
región, señaló ayer el titular de la Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Carlos Pettengill, en relación con
la queja de la Asociación Rural por la caída de dicha cotización. El precio del ganado de exportación en
Paraguay sigue, pese a lo ocurrido en los últimos días (suspensión chilena para varios frigoríficos y
disminución de la cotización local), como el más alto de la región, con US$ 3,20 por kilogramo al
gancho, contra US$ 3,16 en Uruguay, US$ 3,13 en Argentina y US$ 2,85 en Brasil, informó ayer
Pettengill. Al respecto, en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se habían quejado el día anterior
porque, al final, la inhabilitación de cinco plantas frigoríficas para exportar a Chile generó la disminución
del precio del ganado de exportación. (Fuente: Diario ABC 02/Mar/2018) Articulo Completo

 Pedidos del sector cárnico en negociaciones Mercosur-UE: El Foro Mercosur de la Carne
(FMC), integrado por representantes de los gremios ganaderos e industriales de Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay, se reunió el pasado viernes en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en forma
extraordinaria para consensuar las condiciones para la negociación con relación a la carne bovina en el
marco del posible Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur, que por estos días se negocia
en nuestro país, ya en su tramo final. Piden, entre otras cosas, administrar un cupo de exportación de

carne por parte del Mercosur a la Unión Europea de 160.000 toneladas por año. La organización
presidida por el representante de Uruguay, Daniel Belerati, pidió además que el producto sea definido
como “carne bovina enfriada o congelada in natura, con posiciones arancelarias 0201 y 0202,
respectivamente”, y que el nivel arancelario intracuota sea del 0% y la implementación, en forma
integral, desde el primer año de ejecución del acuerdo. (Fuente: Diario La Nación 03/Feb/2018) Articulo
Completo

 Lluvias obligan a una prórroga en la vacunación antiaftosa: Las lluvias que se registraron en
forma intercalada en las semanas anteriores retrasaron la vacunación contra la aftosa, que alcanzó
hasta ahora al 50% del hato, por lo que se analiza una prórroga, adelantó ayer el titular del Senacsa,
Hugo Idoyaga. La primera etapa de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2018 se inició el lunes 22
de enero y debía extenderse hasta el 2 de marzo del corriente, pero hasta ahora hay un bajo
porcentaje del hato inmunizado, principalmente a causa de las lluvias y la anegación de los caminos,
especialmente en el Chaco y zonas bajas de la Región Oriental, lo que obliga a extender el periodo, por
lo menos 15 días más, lo que sería oficializado la semana próxima, adelantó ayer en entrevista con ABC
el titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga. El mismo
informó que la meta es vacunar contra la aftosa unos 13.500.000 vacunos, mientras que la
inmunización paralela contra la brucelosis apunta a unas 1.200.000 terneras de entre tres y ocho meses
de edad. (Fuente: Diario ABC 23/Feb/2018) Articulo Completo

 Las menudencias se apreciaron 27,5% y generaron más divisas: Pese a que hubo un menor

flujo de envíos de menudencias en el primer mes del año, la impor-tante mejora de precios per-mitió
que los ingresos sean superiores al del año pasado, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa). La cotización promedió unos US$ 2.377 la tonelada en el primer mes de este
año, que representa una apreciación del 27,5% con relación a enero del 2017, en que la cotización fue
de US$ 1.864. Según estas estadísticas, los frigoríficos lograron colocar a US$ 513 la tonelada más que
el año pasado. (Fuente: Diario La Nación 16/Feb/2018) Articulo Completo

 Braford selló alianza con el Grupo Minerva Foods: Representantes de ambos gremios firmaron
el acuerdo. La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB) realizó la firma de un importante
convenio con el Grupo Minerva Foods, el mismo es un escalón significativo para ambos, que además
permitirá un interesante plus para los criadores de la raza por cada cabeza faenada. Miguelángel Solís,
presidente de la APCB, mencionó que el convenio cerrado con el Grupo Minerva Foods es de suma
relevancia para la asociación y para los criadores de la raza, ya que la industria cárnica es una de las
más grandes del país. (Fuente: Diario La Nación 15/Feb/2018) Articulo Completo

 Auditoría saudí fue altamente favorable, según el Senacsa: Al finalizar la auditoría de la
misión de Arabia Saudita en el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), se verificó el
sistema sanitario del país y como conclusión se puede hablar de un resultado altamente favorable, de
acuerdo con el presidente de la entidad, doctor Hugo Idoyaga. “Los profesionales extranjeros
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manifestaron su satisfacción con respecto a la misión, lo que permite inferir que el proceso de apertura
de dicho mercado está avanzando. No obstante, dejaron pequeñas observaciones y pedidos de
aclaración en torno a algunos puntos referidos a la forma de aplicar la normativa sanitaria saudí,
relacionada con nuestras normas”, apuntó. (Fuente: Última Hora 14/Feb/2018) Articulo Completo

 Carne nacional seduce a mercados porque Paraguay es visto como proveedor serio: El
presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), César Ross, dijo hoy que las perspectivas
de la industria cárnica paraguaya, tanto bovina como porcina, para exportar a Dubái y a países
asiáticos son positivas. Fue durante una entrevista que el empresario tuvo con la Radio Nacional del
Paraguay, tras su participación en la feria Prodexpo 2018, en Moscú, y ya mirando a la venidera
Gulfood 2018, en Dubái. "Nos ven con sumo interés. Sobre todo, despierta la atención el ser un
proveedor – Paraguay – confiable en Sudamérica", expresó. (Fuente: Diario La Nación 14/Feb/2018)
Articulo Completo

 Expo Canindeyú ya tiene fecha: En el local de la Asociación Rural del Paraguay en Mariano

Roque Alonso, se realizó el lanzamiento oficial de la XX Expo Regional de Canindeyú. La XX edición se
desarrollará del 6 al 15 de abril, en el campo de exposiciones don Wilfrido Soto de La Paloma del
Espíritu Santo, según expresaron los organizadores. La Expo de Canindeyú hoy día es el mayor evento
empresarial del interior del Paraguay, en volumen de negocios y forma parte de las ferias más
importantes del Mercosur, registrando la participación de empresas de países como Brasil y Argentina.
(Fuente: Diario La Nación 13/Feb/2018) Articulo Completo

 Industriales observan una menor oferta de animales terminados: La Asociación Rural del
Paraguay (ARP) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) acordaron mejorar la
producción lechera en la colonia Santa Lucía, de Itakyry, Alto Paraná. El tema fue abordado en una
reunión realizada en la sede de la ARP, en Mariano Roque Alonso, entre el presidente del instituto, Lic.
Justo Cárdenas, y el titular del gremio pecuario, Luis Villasanti. Destacó que fue un diálogo muy
productivo e interesante. De esta manera ambas instituciones coordinarán esfuerzos a favor del
desarrollo en las colonias del INDERT. “En cuanto a la cooperación que puede brindar la ARP, nosotros
tenemos experiencia en el sector rural, lo que puede ayudar brindando apoyo en la parte productiva”,
concluyó. (Fuente: Diario La Nación 03/Feb/2018) Articulo Completo

 Mermó la exportación de carne: En enero de 2018 se exportó 10,04% menos de carne
paraguaya que en enero de 2017, según informe preliminar del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa), divulgado ayer. Al respecto, el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC),
Juan Carlos Pettengill, dijo que eso se debe a la poca oferta de animales por el periodo de vacunación y
también por las lluvias que impidieron que animales lleguen a los centros frigoríficos para faena . El
informe del órgano sanitario estatal refiere que del 1 al 31 de enero de este año se exportaron 33.711
toneladas de productos y subproductos de origen animal; 10,04% menos que en el mismo lapso de
2017, que fue de 37.475 toneladas. La merma en el envío de carne paraguaya al extranjero también
provocó la disminución del ingreso de divisas al país. Del 1 al 31 de enero de este año ingresó por la
exportación de carne U$S 99.657.270, 10,22% menos que en el mismo periodo de 2017, que fue de
U$S 111.002.267. (Fuente: Diario ABC 13/Feb/2018) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. El lado oscuro de la carne de laboratorio: A pesar de toda la media que circula acerca del
prospecto de carne cultivada en laboratorio, cero culpa para tu hamburguesa, hay un lado oscuro de
cultivar células musculares en un laboratorio para producción de alimentos. Un artículo que atrajo
muchos lectores fue el que decía que esta carne era ambientalmente amigable. Carne falsa, carne
sintética o de tubos, o como quieran llamarlo, es la tendencia de crecer carne en un laboratorio y ha
atraído varias inversiones billonarias, investigaciones y prensa en los últimos meses. Lo interesante de
todo es como los comerciantes de este producto dicen que la carne bovina es mala en todos los
sentidos y la carne de laboratorio no tiene carga ambiental o ética, sin ningún intento aparente de
verificar la fuente. Más allá de la percepción de que esta carne de laboratorio es mejor para el
ambiente, otro fundamento es el de los defensores de animales, que defiende que el animal no
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necesita morir para producir alimento. Ya que cultivar carne en laboratorio no causa sufrimiento o dolor
al animal. Pero lo que no se publica en ninguno de estos artículos es la historia atrás de todo lo que se
necesita para producirlo. Según un científico australiano, para multiplicar las células para crear una
forma de carne proteica en laboratorio se necesita el uso de un medio basado en plasma sanguíneo
fetal, esto se produce en la faena de una vaca preñada, removiendo el ternero no nacido del útero y
recolectando la sangre del mismo. Aunque el plasma sanguíneo fetal sintético existe, está
aparentemente prohibido su producción. No mucho de carne libre de mortandad. Fuente:
www.beefcentral.com. Articulo completo
b. La carne falsa reemplazaría a la carne bovina del menú?: Ginger Hultin, nutricionista y
experta en carne cultivada declaró que la carne de laboratorio podría ser más barato que producir
ganado. También lo llama agricultura celular, artificial o carne sintética. Cultivar la carne en el
laboratorio requiere una matriz de colágeno, tomado de animales vivos o muertos, y de células adultas
de músculos. Grasa cultivada también debe ser adherida para dar terneza. Fuente:
www.farmonline.com.au Articulo completo
c. Porqué el pollo debería importarle al cerdo y bovino: Algunos empresarios tienden a hacer
cosas que para muchos podría ser considerado locura. El Pollo Orgánico de Shenandoah Valley podría
entrar en esa categoría. Los americanos comerían 91 libras de pollo (41 kg) este año y varios nombres
resuenan entre los mayores productores de pollos. El co-fundador de pollos orgánicos Shenandoah
(SVO) no solo vende una marca de pollo orgánico, sino que están creando un nuevo modelo de
negocio. SVO plantea una micro-cervecería de pollos. El objeto de SVO son los consumidores
millennials, que tienen poca confianza en las grandes
instituciones del agronegocio, buscan productos
artesanales, pero quieren seguir siendo parte de una
comunidad. El negocio de SVO está enfocado en el
productor, el productor es dueño de pequeñas granjas
orgánicas comprometidas a altos estándares éticos.
Algunos de los atributos son: Granjeros dueños y
criadores; a corral; certificación humana; sustentabilidad;
a corral (free range); no antibióticos; no modificación
genética GMO; el código en la etiqueta dice la granja de
donde proviene el pollo. Fuente: www.drovers.com Articulo
completo

d. Nuevas tecnologías para manejar la fertilidad del ganado: Una nueva vacuna para esterilizar
a las hembras y aumentar la productividad está siendo desarrollada utilizando biotecnologías. Liderado
por la Universidad de Queensland, la investigación es parte de un proyecto de tres años apoyado por
MLA, que si de ser exitosa, podría producir una vacuna anticonceptiva para el ganado que sería efectiva
por al menos 12 meses. Esta vacuna eliminaría la esterilización de las hembras por cirugía. Fuente:
www.beefcentral.com Articulo completo
e. El hato ganadero de Nueva Zelanda bajó en el último cuatrimestre: Un análisis de B+LNZ
mostró que las condiciones de sequía y el fuerte precio del cordero y carne bovina en el cuatrimestre
de diciembre 2017-2018 condujeron a altos volúmenes de faena. La demanda internacional por carne
ovina sigue siendo fuerte, especialmente desde Estados Unidos y China. El hato ganadero en la
temporada 2017-2018 permanece igual a la de la temporada anterior pero menos 3,7%. Sin embargo,
15% más de ganado fue faenado en el último cuatrimestre. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo
completo
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f. Comer bien todo el tiempo: Poner un buen filete en la mesa es una obsesión australiana que se
compara con ser dueño de su propia casa y ver a su equipo de fútbol en la final. A diferencia de
cualquier otro país en el mundo, comprar buena carne de vaca y cordero todos los días de la semana
aquí no es una lotería. Esto se debe a que la industria de la carne roja ha definido los caminos hacia
una
buena
calidad
de
alimentación constante y ha
establecido un sistema de
clasificación eficaz basado en lo
que los consumidores valoran,
como la ternura, el sabor y la
previsibilidad. Se llama Meat
Standards Australia (MSA) y hoy
celebra su 20° aniversario.
Además de la refrigeración y el
transporte, MSA ha cambiado el
comercio de carne bovina y
ovina más que cualquier otro
desarrollo. Pero como todo lo revolucionario, requería un cambio cultural, una transformación del
pensamiento de toda una industria. Como tal, la historia de MSA está salpicada de coloridos cuentos y
personajes ricos con una actitud de "hacer o morir". Fuente: www.farmonline.com.au. Articulo completo
g. Fondos para ayudar al movimiento de ganado en Australia: El gobierno de Australia está
comprometido a invertir AUD 700 millones (540 millones USD) en inversiones para mejorar las rutas en
el norte de Australia, 100 de los cuales serán invertidos bajo el programa de Rutas de carne bovina de
Australia. Otros AUD 200 millones para el
programa de (NARP). Y otros AUD 300 millones

fueron anunciados por el Ministro de Infraestructura y Transporte. El programa de rutas de carne
bovina está diseñado para mejorar las rutas que son esenciales para el transporte de ganado y para
ayudar a mejorar la resiliencia del ganado. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
h. Un paso más para legislación de los frigoríficos en el Reino Unido: El gobierno del Reino
Unido ha establecido ante el parlamento una legislación para hacer que
los sistemas de CCTV sean obligatorios en todos los frigoríficos ingleses.
En un movimiento para tranquilizar a los consumidores en cuanto a
estándares de bienestar animal se cumplen correctamente, la legislación
requiere que todos los frigoríficos tenga cámaras en todas las áreas
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donde están presentes los animales vivos, con acceso irrestricto a las filmaciones para la Agencia de
Estándares de Alimentos (Food Standards Agency FSA) del servicio veterinario. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
i. Sin Estados Unidos, se completó el Acuerdo Transpacífico: Un conjunto de once países de la
Cuenca del Pacífico, de Asia, Oceanía y América del Norte y del Sur, que incluye potencias como Japón,
Corea del Sur, Australia y Canadá, y otros de menor dimensión económica, como Chile, México y Perú,
completaron esta semana el Acuerdo Transpacífico (TTP), emprendimiento que derrumbará numerosos
aranceles para el comercio entre ellos. La nota de color (sombrío) de las negociaciones, la puso hace
un año Donald Trump cuando en sus primeros días de gobierno retiró a EE.UU. del bloque. Ahora, las
previsiones son que la economía estadounidense sufrirá las consecuencias. El sector más perjudicado
sería el agroexportador ante la gran cantidad de países importadores de alimentos en el grupo,
comenzando por Japón y Corea, pero también incluyendo a Chile, Perú, Vietnam y Singapur. En un
futuro, las carnes de Australia, Canadá, Nueva Zelandia y hasta de México, podrán entrar a los
mercados de sus contrapartes en condiciones mucho más ventajosas que las de EE.UU. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
j. Las exportaciones argentinas logran el récord mensual de la década: En enero, las
exportaciones argentinas de carnes bovinas alcanzaron las 33.700 toneladas equivalente carcasa (tec),
16% más que en diciembre y 44% por encima de enero anterior. Es el cuarto mes consecutivo con
crecimiento interanual superior al 30% y el séptimo de los últimos ocho. Además, es el mes de mayor
volumen despachado de la actual década. La variación con respecto a diciembre se explica por los
incrementos de 2.700 ton en los embarques a China (1.000 ton menos que el récord de octubre
último); de 1.000 ton a Rusia; y casi 500 ton a Israel. Como contrapartida, las ventas a la UE bajaron
en 600 ton y a Chile en casi 200 ton. En el caso de Brasil, se destaca un fuerte aumento en cortes
enfriados y una reducción similar en congelados. El precio promedio ponderado fue de USD 5.800 por
tonelada, 9% menos que en diciembre, causado por la mayor proporción de ventas China que tiene el
precio FOB más bajo de entre los principales destinos. En el caso de la cuota Hilton, se embarcaron
2.700 ton, según información de la UE, acumulando casi 17 mil en los primeros siete meses del ciclo
comercial, ritmo suficiente como para estar muy cerca del cumplimiento de la misma, por primera vez
en ocho años. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso Mundial de Carnes de la OPIC – 2018

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