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Viernes, 20 de abril de 2018

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

18 de Abril

10 de Abril

21 de Marzo

3,38
3,14
2,67
3,26
4,19
4,93
s/d

3,31
3,15
2,69
3,21
4,14
4,91
4,23

3,23
3,14
2,79
3,07
4,53
4,78
4,21

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
10/04 Vaq: 3,29 con 200kg
Vac: 3,13 Chile: Nov 3,31 /Vaq 3,29
18/04 Vaq: 3,35 con 200kg
Vac: 3,21 Chile: Nov 3,38 /Vaq 3,35

UE: Nov 3,43
UE: Nov 3,46

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios se mantienen firmes con un
aumento en relación a la semana pasada de 2,1%. Los precios de ferias presentaron un aumento
debido a la retracción de la oferta.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

Toro

Vaca

Ver
precios

10.120
9.550
9.432

8.128
Jue 12/04

9.588
9.391
8.562

Vie 13/04

5. Cotización del Dólar
Concepto
13 de Abr 14 de Abr
Venta
5.475
5.470
Compra
5.440
5.430

9.752
9.745
8.513

Lun 16/04

15 de Abr
5.470
5.430

9.727
8.517

9.612
9.309

8.208
8.099
Mar 17/04

16 de Abr
5.465
5.430

8.501

Mie 18/04

17de Abr
5.460
5.430

8.495

Jue 19/04

18 de Abr
5.480
5.440

19 de Abr
5.475
5.440

20 de Abr
5.475
5.440

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile mantiene su ritmo de compras y valores. La semana
pasada los frigoríficos paraguayos lograron cierres en Chile por hasta US$ 5.500 CIF para los 19 cortes,
aunque al inicio de la presente los precios volvieron al rango previo de US$ 5.400-5.450 CIF, informó
un importador a Faxcarne. Brasil continúa ingresando con una referencia estable de US$ 5.100 CIF,
añadió. El producto brasileño encuentra “cierta resistencia” en algunos agentes del mercado minorista
chileno, pero cuando la brecha sobrepasa la barrera de los US$ 400 la tonelada suele darse un
desplazamiento mayor hacia la mercadería del gigante norteño, explicó. Fuente: FAXCARNE
7. Mercados Internacionales: Según Faxcarne, Rusia y EEUU con poco clima para los negocios. El
bombardeo que ordenó el gobierno de Donald Trump el pasado viernes sobre Siria volvió a generar
otro punto de tensión en la geopolítica global, que se agregó a la guerra comercial que también desató
*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP.

B.S.I.Nº 0230 (09/18)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo
Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

la principal economía global con China. La noticia positiva, al menos hasta ayer, era que la tensión en
Siria parecía no agigantarse. La moneda rusa se vio afectada por este conflicto y volvió a superar el
umbral de los 61 rublos por dólar, aunque este martes tendía a recuperarse (+0,6%). “Prácticamente
no hubo negocios con Rusia en los últimos días, aunque debería volver a comprar”, consideró un
trader. 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, no se pronostican
precipitaciones importantes. Fuente: fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva climática para el
próximo trimestre: IRI pronostica
para los meses de mayo, junio y julio
de este año, precipitaciones con 40%
de probabilidad de ocurrencia por
debajo del promedio histórico, para el
este de la Región Oriental. Las
temperaturas para el mismo periodo se
mantendrían dentro del promedio para
todo el país. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Subirá precio de materias primas agrícolas: El informe Macro-Latam del Banco Itaú considera
que los precios internacionales de las materias primas agrícolas mostrarán este año un crecimiento de
3,4% y para el próximo hasta un 4,1%. Indican que la guerra comercial por los aranceles entre China
y Estados Unidos podría significar un freno en la economía mundial; sin embargo, esta diferencia del
precio podría significar una mayor demanda de granos de China hacia los países de la región, en
especial del Brasil. (Fuente: Diario Última Hora 20/Abr/2018) Articulo Completo

 Impulsarán ampliación del plazo de la Ley de deforestación cero: Miembros de Somos
Paraguay hablaron puntualmente de impulsar la ampliación del plazo de la Ley de Deforestación cero .

Los candidatos a Diputados y Senadores que presenta el Movimiento Político Somos Paraguay, Lista
123, que lidera el actual senador Arnaldo Giuzzio, reafirmaron su compromiso con la generación de
leyes que permitan desarrollar y proteger la riqueza natural de nuestro país. “Compromiso con la
gestión ambiental para el desarrollo sostenible” se titula el documento que Arnaldo Giuzzio, Emilio
Fuster y Arnaldo Benítez, en representación del Movimiento Político Somos Paraguay refrendaron junto
a Lucy Aquino de la WWF y que incluye a otras organizaciones en la articulación “YO VOTO POR LOS
BOSQUES. El documento firmado refleja los ejes más importantes en temas ambientales que la
articulación pide sean considerados dentro de la agenda legislativa del próximo periodo. (Fuente: Diario
La Nación 20/Abr/2018) Articulo Completo

 Se exporta a Taiwán por USD 12 millones más que a China: Pese a no tener relación
diplomática, el mayor volumen de exportaciones a Taiwán respecto a China fue de apenas USD 12
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millones el año pasado. En el primer trimestre, el país vendió más al gigante asiático . El año pasado,
pese a no tener relaciones diplomáticas ni comerciales, las empresas paraguayas lograron introducir en
el mercado chino productos por valor de USD 27,5 millones. Los datos del Sistema de Comercio Exterior
(Sicex) del Banco Central del Paraguay muestran que ingresaron insumos como el edulcorante natural o
ka'a he'ê; cuero y pieles de bovino, desechos de cobre, aluminio y plomo, tablillas para piso de parquet,
concentrado de jugos y agua mineralizada. El economista jefe del BCP, Miguel Mora, reconoció que la
falta de relaciones diplomáticas es un gran obstáculo para acceder a este mercado, y que en caso de
encontrarse una figura generaría un impacto tremendo en el comercio exterior paraguayo. (Fuente:
Diario Última Hora 19/Abr/2018) Articulo Completo

 FMI corrige al alza previsión de Paraguay y será el líder regional: “Paraguay liderará la
región con el crecimiento más fuerte de América Latina, según su informe WEO del FMI . Christine
Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras su visita en marzo pasado en
Paraguay, adelantó que la economía local tuvo un desempeño favorable a pesar de las dificultades de
la región, por lo que ajustan sus proyecciones de crecimiento del PIB para este año. Esto se reflejó ayer
durante su presentación del informe "Perspectivas Económicas Mundiales" o WEO (por sus siglas en
inglés), ya que corrigió de 4% a 4,5% para este 2018. Con esto, el FMI ratifica a Paraguay como la
economía líder en la región con el crecimiento más fuerte en el 2018, por arriba de Bolivia (4%), con
quien compartía el puesto hasta hace poco. (Fuente: Diario La Nación 18/Abr/2018) Articulo Completo

 Ministro de Economía suizo vendrá al país con miras a realizar negocios: El ministro de
economía suizo Johann Schneider – Ammann, visitará nuestro país. El ministro se reunirá con

autoridades y empresarios nacionales, acompañado de una comitiva de 60 personas del sector privado.
La cancillería paraguaya informó que el ministro de Economía suizo Johann Schneider – Ammann
visitará Paraguay, el 2 de mayo y en la ocasión estará acompañado con una delegación del sector
privado vinculadas a las actividades tecnológicas, científicas y agrícolas, de modo a explorar
posibilidades de negocios e inversión. (Fuente: Diario La Nación 18/Abr/2018) Articulo Completo

 Ganaderos organizados se defienden y piden control: Teniendo en cuenta que la ganadería
es la principal actividad en la Región Occidental responsable de la transformación del suelo,
consultamos su opinión a un referente de la zona. El presidente de la regional de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP) del Alto Chaco, Martín Heisecke, dijo que los socios de la mencionada organización
“hacen bien las cosas”. Es decir, se aseguran de cumplir con todas las disposiciones de la Seam y del
Infona antes de transformar el suelo, explicó. Por ello “no tienen problemas”, manifestó. Instó a las
mencionadas instituciones a controlar que todos cumplan con los requisitos antes de avanzar sobre los
suelos, debido a que el desequilibrio ambiental que puede derivar del incumplimiento de las normativas
afectará a todos en el futuro. (Fuente: Diario Última Hola 16/Abr/2018) Articulo Completo

 Mejora el pronóstico económico de Paraguay y liderará la región: La economía paraguaya
liderará la región con el mayor crecimiento, en dos años, señala Focus Economics. Los economistas y

analistas internacionales, así como inversionistas, aumentan sus confianzas cada vez más hacia
Paraguay, por lo que mejoran los pronósticos de crecimiento hacia la economía. Sin dudas, desde el
mercado externo fijan al país como el que más crecerá en la región, casi por arriba del 4%. Esta vez,
Latin Focus, ajustó en un 0,1 puntos la previsión de crecimiento económico local, de un 3,8% a 3,9%,
cifra más relevante de la región tanto para este 2018 como para el 2019. "La economía debería estar
respaldada por una mayor producción agrícola este año, que fue paralizada por las malas condiciones
climáticas en el 2017. Se espera que la moderación de la demanda externa afecte el crecimiento de las
exportaciones en el 2018". (Fuente: Diario La Nación 16/Abr/2018) Articulo Completo

 La faena de carne bovina se desplomó al cierre de marzo: La faena de carne bovina en
Paraguay volvió a presentar una retracción importante al cierre de marzo . De acuerdo con los datos
recogidos por el sitio especializado Fax Carne, la faena en nuestro país cayó un 20%, en comparación
con el mes anterior. Recordemos que en febrero también hubo una importante caída del faenamiento.
De esta manera, el primer trimestre del año presenta una retracción del 16% en la faena de carne
bovina, en comparación con el mismo periodo pero del año pasado. Estas fuertes caídas son atribuidas
a las dificultades que tuvo la industria por el exceso de lluvias. Los fenómenos climáticos dejaron los
caminos inhabilitados, y esto retrasó los traslados de los animales desde los establecimientos
ganaderos hasta los frigoríficos. (Fuente: Diario Última Hora 14/Abr/2018) Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. Después de una buena racha de crecimiento la economía China se enfrenta a un golpe:
La guerra comercial entre América y la batalla en contra la
deuda doméstica nubla el horizonte. La economía de China está
en mejor forma que en el año 2015. En ese entonces el país
estaba sufriendo por una caída en el mercado de valores,
sufriendo de salidas de capital y acumulamiento de deudas a
niveles alarmantes. Pero los números actuales muestran un
crecimiento de 6,8% en los primeros tres meses del 2018,
comparando con el mismo periodo del 2017. En términos
nominales, el crecimiento fue superior al 10%. La relación
deuda-PIB total de China se ha estabilizado, una señal de que
el riesgo de crisis financiera se ha desvanecido. El
mejoramiento en la riqueza de China se debió a tres factores.
Primero, el Gobierno ha empezado a abordar varios problemas
arraigados. Después de un largo período de sobreproducción
de acero y carbón, una campaña para cerrar la capacidad no
utilizada restringió la producción y elevó los precios. Para
reducir el exceso de propiedad, los gobiernos locales
compraron millones de viviendas sin vender a los
desarrolladores y se las dieron a los ciudadanos más pobres.
Un segundo factor es que la economía de China está
madurando. Es probable que el crecimiento disminuya a
medida que China se enriquece, pero los cambios estructurales
también hacen que el crecimiento sea más estable. Gracias en parte a la disminución de la población en
edad de trabajar, que alcanzó su punto máximo en 2011, los ingresos crecen más rápido que la
economía en general. Esto, a su vez, está reequilibrando la economía. La dependencia excesiva de la
inversión está dando paso al consumo. Y la industria pesada está cediendo a los servicios, que ahora
representan más de la mitad del PIB, más que hace un tercio de dos décadas. El factor final ha sido
suerte. El sólido crecimiento en América y Europa ha impulsado a las empresas chinas. Después de caer
en 2016, las exportaciones se han recuperado. El aumento en los precios mundiales de las materias
primas se ha filtrado a los ingresos industriales más fuertes en China, impulsando a los mineros y los
productores de metales. Eso les ha ayudado a pagar sus deudas. Y ha hecho que la tarea de
desapalancamiento para la economía en general sea menos desalentadora. Las salidas de dinero
caliente han sido restringidas por controles de capital más estrictos. China también se ha beneficiado
de un dólar débil desde el comienzo de 2017, lo que ha aumentado el atractivo del yuan. Fuente:
www.economist.com. Articulo completo
b. Compañía china de compras en línea rastreará carne bovina australiana con blockchain:
La compañía china de compras en línea JD.com
anunció su segunda alianza para rastrear carne
bovina con blockchain, esta vez serán productos
cárnicos importados desde Australia, del tipo
Premium Black Angus Beef. De acuerdo al
comunicado oficial, la alianza la están realizando con
InterAgri, una compañía australiana dedicada a la
industria cárnica, que le brindará la oportunidad a los
clientes de JD.com de consumir uno de las carnes
bovinas más reconocidas en el mundo, contando con
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la certificación de la cadena de suministros blockchain. Para entender la importancia de la
implementación de la tecnología blockchain en pro de evitar los fraudes alimenticios, es necesario tener
en cuenta que China ha atravesado múltiples casos de comida falsificada, es decir, que se venden
productos que no son los ofertados y que muchas veces ni siquiera superan los requisitos sanitarios
mínimos para la venta. Una realidad que ha generado angustia en los ciudadanos, pues enfrentan la
posibilidad de consumir alimentos dañinos. Con esta alianza, JD.com prueba nuevamente el uso de las
cadenas de suministros soportadas por blockchain, pues el pasado mes de agosto se aliaron con la
productora bovina china Inner Mongolia Kerchin Cattle para rastrear las carnes de vaca diariamente
ofertadas en su web. Con Mongolia Kerchin Cattle, JD.com utilizó una plataforma blockchain de
Hyperledger que permite a los consumidores escanear un código QR y conocer los detalles de la carne
que lleva a su plato (nombre, peso, edad) con el fin de brindar confianza a quienes la consumen.
Información que también estará presente en cada trozo de Pure Black Angus Beef. Fuente:
www.criptonoticias.com. Articulo completo
c. Las importaciones de carne bovina de China crecerían 8% en el 2018 según el USDA: Las
importaciones de carne bovina de China se esperan tengan un crecimiento de 8% en el 2018, mientras
la demanda continua sobrepasando a la producción nacional, de acuerdo al Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA). La producción nacional de carne bovina de China se espera que
crezca en 1% en el 2018, hasta 7,4 millones de toneladas. Sin embargo, el consumo de carne bovina
crecería 3% alcanzando 8,4 toneladas. Las importaciones crecerán 8% a 1,05 millones de toneladas en
el 2018. Fuente: www.beefcentral.com Articulo completo
d. China, más protagonista que nunca en la compra de alimentos: La guerra comercial que
desató Donald Trump con China –junto a las represalias que activó el país asiático– pueden acentuar la
tendencia de crecimiento que tienen las exportaciones de Uruguay hacia el país más poblado del
mundo. Mientras en 2007 Uruguay exportó por US$ 162 millones, el año pasado sumando las ventas
directas y a través de zonas francas se llegó a US$ 2.549 millones colocados al que se ha transformado
en el primer destino para la carne, la soja y la madera, entre otros productos. Esta semana la soja llegó
a un precio de US$ 400 la tonelada, cotización que hacía años no tenía y que no podrá ser aprovechada
por la mayoría de los productores que ya comprometieron precios y tienen rendimientos
extremadamente bajos. Pero el hecho trascendente es que la oleaginosa pasó a cotizar más alto en los
puertos del Mercosur que en Chicago, algo que nunca ocurría. Y la fuerte caída de la producción de
Argentina puede llevar a que la referencia de US$ 400 se supere en los próximos días. Fuente:
www.elobservador.com.uy Articulo completo
e. Irlanda será el primer país de la UE en exportar carne de vacuno a China: El Ministro
irlandés de Agricultura, ha anunciado que china ha abierto su mercado a las exportaciones de carne de
vacuno procedente de Irlanda. Este será el primer país de la UE, cuya carne de vacuna tenga acceso al
mercado chino. Hace tres años, China ya abrió oficialmente su mercado a las importaciones de carne,
pero hasta ahora no se había autorizado ninguna planta, por lo que la exportación todavía no se había
materializado. Se espera que en los próximos días, las autoridades chinas proporcionen la lista de las
plantas ya autorizadas. Fuente: www.agrodigital.com Articulo completo
f. Importaciones europeas de carne bovina aumentará 10% este año: la Comisión Europea
estima que las importaciones de carne bovina del bloque crecerán 10% en el 2018, para estabilizarse
en el 2019. El informe de perspectivas de la Comisión, divulgado en abril afirma que,, aún no está claro
si se alcanzará un acuerdo entre la UE y el Mercosur en el primer semestre, siendo la carne bovina uno
de los principales itens. En el informe se indicó que la producción de carne bovina se estabilizó en el
2017, después de tres años de aumento. Esa desaceleración es atribuida principalmente a la
disminución de la faena de hembras. Se espera que la producción de carne bovina disminuya 1% este
año y 1,5% en el 2019. La comisión destacó que esto se debe a una menor faena de vacas lecheras,
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que aumentó en los años anteriores debido a los bajos márgenes de rentabilidad del sector que se
tradujeron en un mayor volumen de carne. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
g. Senadores piden revisión en el trato de Marfrig con una compañía de carne bovina de
EEUU: Cuatro legisladores estatales agrícolas pidieron a un panel de seguridad nacional que revise si la
adquisición de National Firef Packing Co., planificada por la empresa cárnica brasileña Marfrig Global
Foods SA, amenaza la seguridad del suministro de alimentos de los EE. UU. Los senadores de Iowa Joni
Ernst y Charles Grassley, el senador de Ohio Sherrod Brown y la senadora de Michigan Debbie
Stabenow, escribieron una carta al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, instando al Comité de
Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) a revisar la adquisición propuesta. "La seguridad, la
inocuidad y la capacidad de recuperación de nuestro sistema alimentario son esenciales para la
seguridad general de nuestra nación", escribieron los senadores. "A la luz de las recientes adquisiciones
de compañías estadounidenses de alimentos y agricultura como Smithfield por Shuanghui en 2013 y la
adquisición de Syngenta por ChemChina en 2016, ha quedado cada vez más claro que la creciente
inversión extranjera en la agricultura estadounidense requiere un proceso de revisión exhaustivo para
salvaguardar el sistema de comida". Marfrig dijo el 9 de abril que compraría el control de National Beef,
el cuarto procesador de carne más grande de los Estados Unidos, en un acuerdo que lo convertiría en
el segundo procesador de carne del mundo. Fuente: www.drovers.com. Articulo completo
h. El giro en U del TPP de Trump fue recibido con cautela por parte de los agricultores: Casi
inmediatamente después de su toma de posesión, el presidente Trump cumplió su promesa y retiró a
los Estados Unidos del trato. Durante la noche, el presidente arrojó esa retórica por la ventana y
anunció que su país quería regresar. La medida fue un shock para muchos, incluso para los agricultores
australianos, que podrían beneficiarse significativamente del TPP. El Director Ejecutivo de la Federación
Nacional de Agricultores, Tony Mahar, dijo que la enormidad de la economía de los Estados Unidos y su
papel en la política mundial significaba que siempre era preferible tener a los EE. UU. en la carpa. Sin
embargo, dijo que los agricultores ahora estaban conscientes de proteger las ventajas del mercado que
habían obtenido como resultado de que EE. UU. se retirara del trato. A pesar de que los Estados Unidos
abandone el acuerdo, los 11 países restantes, incluida Australia, se forjaron y durante marzo firmaron
el Acuerdo global y progresivo para la Asociación Transpacífico (CPATPP). Mahar dijo que casi habiendo
prestado la futura terminal del acuerdo, Estados Unidos tenía que ser razonable en sus expectativas de
reingreso. "EE. UU. se alejó del TPP y, aunque recibimos con agrado el interés de los EE. UU.
Particularmente a la luz de una guerra arancelaria potencialmente dañina que se ha estado
desarrollando últimamente con China, no debería esperarse que ellos o cualquier otro país puedan
regresar de inmediato y recibir ganancias extraordinarias o ventajas inmediatas. "Este es un acuerdo
comercial importante para los productores australianos. Fuente: farmers.org.au Articulo completo
i. Sudamérica amplía la huella en el mercado: El mejoramiento del acceso a mercados de
algunos de los principales países de exportación de Australia, incluida Asia, está en la agenda de
América del Sur, y tanto Argentina como Brasil aumentarán las exportaciones de carne este año gracias
al aumento de la producción. Si bien no es un productor tan grande como Brasil, Uruguay también está
incursionando en Asia, posicionándose como un nicho, productor de carne de alta calidad. A medida
que crean una mayor competencia para Australia, vale la pena examinar la posición de cada país a nivel
nacional y en el mercado mundial de la carne bovina.
Argentina: Argentina ha estado reconstruyendo su rebaño de carne y el mercado de exportación
después de años de producción decreciente. Las exportaciones totales de carne bovina cayeron de más
de 438,000 toneladas enviadas en peso (swt) en 2005, a 111,000 toneladas swt en 2012 gracias a las
restricciones impuestas por el gobierno diseñadas para reducir las exportaciones y mantener los precios
nacionales de la carne bovina estable. Tras su elección a fines de 2015, el presidente Macri eliminó los
impuestos a la exportación de productos agrícolas, incluido el impuesto del 15% sobre las
exportaciones de carne bovina. Las exportaciones totales alcanzaron más de 209,000 toneladas swt en
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2017 y, este año, Argentina alcanzará su mayor producción de carne bovina desde 2008/2009 de un
estimado de 2,9 millones de toneladas de peso en canal (cwt). Debido a un declive en el comercio con
Rusia, Argentina ahora se está enfocando en Asia y está presentando una fuerte competencia para
Australia. Su mayor mercado de exportación de carne ahora es China, con 97,000 toneladas de carne
congelada exportada allí en 2017. A principios de 2018, Argentina y China firmaron un acuerdo que
permite el suministro de carne de res y cordero sin hueso refrigerada, lo que convierte a Argentina en
el único país de América del Sur que puede suministrar productos refrigerados a China. Sin embargo,
Argentina no tiene acceso a los principales mercados de alto valor de Australia, incluidos Japón, Corea,
los Estados Unidos e Indonesia. La industria de la carne de res argentina espera que el mercado de los
EE. UU. Reabra sus puertas este año, y lo más probable es que los embarques de carne de res
comprendan cortes de carne congelada. Las exportaciones de cortes refrigerados de primera calidad
para supermercados y restaurantes de alta gama pueden comenzar lentamente y desarrollarse a
tiempo. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay conforman el bloque comercial sudamericano conocido
como Mercosur, y actualmente se está negociando un Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur.
Uruguay: Se espera que la producción y exportación de carne de Uruguay disminuya este año luego
de alcanzar nuevos máximos históricos en 2017, de 590,000 toneladas cwt y 304,000 toneladas swt
respectivamente. Sin embargo, se ha posicionado como un productor de carne de alta calidad y se
diferencia de sus contrapartes sudamericanas en el mercado global, basado en su sistema nacional de
identificación de ganado, estrictas normas sanitarias y una amplia transparencia a lo largo de la cadena
de suministro. Su mercado de exportación más grande también es China, con más de 160,000
toneladas de swt exportadas en 2017. Japón e Indonesia siguen siendo los principales países
importadores que están cerrados a la carne uruguaya. Sin embargo, los servicios sanitarios de Uruguay
y Japón están trabajando estrechamente para permitir el comercio, que, de aprobarse, probablemente
incluiría recortes y carne para su posterior procesamiento. Además de los vínculos entre los dos países,
el procesador de carne japonés NH Foods compró el procesador y exportador de carne de Uruguay,
Breeders and Packers Uruguay, en 2017.
Brasil: El aumento de la producción y el crecimiento limitado en el consumo interno de Brasil
probablemente signifiquen mayores exportaciones de carne este año, creando una competencia más
fuerte en algunos de los mercados de exportación de Australia, como China, Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos. En 2016, la producción y exportaciones de carne de Brasil totalizaron 9.51
millones de toneladas cwt y 1.07 millones de toneladas swt, respectivamente. Su rebaño de ganado ha
estado en una fase de reconstrucción, con cifras en aumento desde 2013 y alcanzando
aproximadamente 215 millones de cabezas en 2015. Brasil mantiene la segunda manada de ganado
más grande del mundo, detrás de India. Con Rusia y Venezuela reduciendo su participación en el
mercado de las exportaciones de carne de Brasil y mejorando el acceso al mercado en Asia y Medio
Oriente, la carne bovina brasileña ha establecido nuevos destinos de exportación en los últimos dos
años. El acceso al mercado y el estado sanitario siguen siendo los principales obstáculos de Brasil para
aumentar su presencia en los mercados mundiales, particularmente en los principales mercados de
exportación de Australia, como Japón, Corea, EE. UU. E Indonesia, donde Brasil actualmente no tiene
acceso. Sin embargo, el gobierno de Indonesia recientemente decidió volver a evaluar la posibilidad de
importar carne brasileña. Si Brasil recupera el acceso a Indonesia, se espera que los envíos de carne de
res estén compuestos en su mayoría por productos congelados. Brasil ha aumentado las exportaciones
a China, Hong Kong y Egipto; recuperó cuota de mercado en Arabia Saudita e Irán; y mayores envíos a
mercados no tradicionales como Filipinas y Singapur. Fuente: www.mla.com.au Articulo completo
j. Argentina importará carne de cerdo de los Estados Unidos: De acuerdo a lo que confirmaron

fuentes oficiales a Infobae, ambos países llegaron a un acuerdo sobre el protocolo de importación.
Repercusiones de una decisión que genera polémica y preocupación en los sectores de la producción.
Argentina, después de 26 años, volverá a comprar carne de cerdo a los Estados Unidos. Así lo
confirmaron ayer a Infobae fuentes del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
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Se aprobó un protocolo de importación con los estándares sanitarios de la Organización Mundial de la
Salud Animal (OIE), que garantizarán la sanidad e inocuidad de la carne de cerdo que ingrese
proveniente de los Estados Unidos. Recordemos que los productores locales habían alertado sobre el
peligro que significaría esta importación en cuestiones sanitarias, ya que en Estados Unidos existe la
enfermedad del síndrome respiratorio y reproductivo porcino, que afecta a la producción. Aunque es
bajo el riesgo de transmisión por carne, la enfermedad una vez que se instala, afecta la productividad.
En la actualidad, Estados Unidos es el principal exportador mundial de carne porcina, comercializando
al exterior casi el 30% del total de su producción y generando ingresos por USD 6.500 millones. Japón,
México y Canadá son los tres principales destinos. Fuente: www.infobae.com Articulo completo
k. El USDA mejora su pronóstico para el comercio mundial en 2018: El Departamento de
Agricultura de EE.UU. publica dos veces por año sus pronósticos de producción, importaciones y
exportaciones de carnes de los principales países, en octubre y en abril, cuando revisa los primeros
números. Este mes, corrigió hacia arriba las importaciones totales de carnes vacunas en 340 mil
toneladas equivalente carcasa (tec) y en 418 mil tec las exportaciones, en relación a los pronósticos
que había dado a conocer en octubre. Los responsables del aumento en las importaciones son China y
Hong Kong, con incrementos de 175 y 170 mil tec, en ese orden. Rusia es el principal importador con
revisión a la baja de sus compras, con 80 mil tec de menos. Por el lado de las exportaciones, Brasil se
despega de sus competidores con 200 mil tec por sobre la proyección de octubre. Otros productores
excedentes que le van en zaga son Australia con 85 mil y la India con 50 mil. En la región, Paraguay
tiene una revisión con 20 mil tec adicionales, mientras que a la Argentina ni a Uruguay se la cambiaron.
Entre las revisiones para abajo, sobresale la caída de las colocaciones de la Unión Europea en 50 mil
tec. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
l. La UE prepara negociación con EE.UU, incluyendo la Cuota 481: Con el objetivo inmediato
de evitar las sobretasas al acero y aluminio que anunció el gobierno de Donald Trump, Europa ha
preparado una propuesta que se discutirá próximamente. Se trata, según lo publicado ayer por el diario
brasileño Valor Económico, de una versión simplificada de la Asociación Transatlántica de Comercio e
Inversiones (TTIP, en inglés), negociación que Europa abandonó a poco de asumir el actual gobierno
en Washington. Por un lado, persigue quedar exceptuado de los nuevos aranceles mencionados de
manera definitiva y está dispuesta a ofrecer mejoras en el acceso de automóviles, autopartes y
máquinas industriales de los Estados Unidos. Estas mejoras alcanzan a ciertos productos agrícolas,
como se explica más abajo. La UE espera poder acceder al mercado de compras gubernamentales del
otro lado del Atlántico. En la carne: En cuanto a la carne vacuna, la UE está negociando con su socio un
cambio en el régimen de la cuota 481 que podría afectar a los demás países proveedores (Uruguay,
Australia y la Argentina, entre los principales). EE.UU. hace tiempo hizo saber que no está dispuesto a
continuar con este acuerdo que intentó cerrar la disputa por la prohibición europea para importar carne
de animales tratados con hormonas. Para solucionarlo, pretende que buena parte de ese contingente
se le asigne directamente a su país, quedando para los demás competidores el resto. Hay rumores que
indican que la UE ofrecería 30 mil toneladas o más, de las 45 mil que contempla el régimen, en forma
exclusiva para EE.UU, debiendo repartirse el excedente entre los otros exportadores, que seguirían
compitiendo entre sí. Uruguay se transformó el último año en el principal proveedor de la cuota, con
más de 15 mil ton. Australia y Estados Unidos están en un escalón inferior. La Argentina logró colocar
más de 7 mil ton, luego de una escalada que arrancó con menos de 1.000 ton en 2014-2015. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
m. Novillo Mercosur: Brasil y Uruguay lideran bajas y subas: Mientras en la ganadería brasileña
la caída fue del 2,5% durante los últimos diez días, por la floja demanda doméstica y la devaluación del
real, la reducción de la oferta impulsó un aumento del 3% en la hacienda uruguaya. Cuál fue el
movimiento regional en los últimos dos meses.
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Brasil: el precio del novillo cayó 7 centavos (2,5%) hasta USD 2,81 producto de un retroceso en las
cotizaciones en moneda local -forzada por una demanda doméstica muy débil- y una devaluación de
2%, cuando el tipo de cambio pasó de 3,34 a 3,41 reales por dólar. Las exportaciones siguen
mostrando un aumento interanual muy alto. Hasta el 8 de abril se registró un ritmo diario de
embarques que supera en casi 40% al de abril anterior, proyectando que alcanzarían nuevamente la
cota de 100 mil ton en el mes. No obstante, este movimiento no logra compensar en el mercado de
hacienda la flojedad de la demanda interna.
Argentina: el novillo pesado apto Hilton tuvo una caída de 2 centavos, menos del 1%, para cerrar en
USD 2,88. Muchas plantas mantuvieron sus ofrecimientos en pesos y se registraron pocas bajas. De
este modo, el promedio calculado por Valor Carne acusó una merma de $ 0,30, mientras que el
mercado cambiario se mantuvo estable. Lo que también se advierte es que muchas plantas están
compradas por dos o tres semanas, lo que había sido inusual hasta hace poco tiempo, reflejando una
oferta más voluminosa. No obstante, son varios los frigoríficos que desde que comenzaron las lluvias,
están notando una cierta reducción en la oferta.
Paraguay: las cotizaciones volvieron a crecer dos centavos, para USD 3,47 por el novillo apto Hilton,
por lo que continúa siendo la plaza de
mayor costo de la región. Sigue la
restricción de oferta, lo que fuerza los
valores ofrecidos por los frigoríficos por los
novillos gordos.
Uruguay: el novillo terminado aumentó 10
centavos (3%) hasta los USD 3,37. El
mercado está firme y demandado ante la
marcada reducción en la oferta, lo que se
refleja en tres semanas continuas con
menos de 50 mil cabezas procesadas en las
plantas. La faena en la semana pasada fue
de 42 mil cabezas, 7% menos que la
anterior y 17% por debajo del promedio de
diez semanas que, sin embargo, fue 7%
mayor al comparable del año pasado.
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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