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Jueves, 24 de mayo de 2018

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

23 de Mayo

16 de Mayo

25 de Abril

2,90
2,64
2,42
3,47
4,06
4,78
4,05

3,00
2,54
2,41
3,45
4,23
4,77
3,82

3,25
3,13
2,59
3,30
4,23
4,90
4,00

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
16/05 Vaq: 3,00 con 200kg
Vac: 2,90 Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,05
23/05 Vaq: 2,90 con 200kg
Vac: 2,85 Chile: Nov 3,00 /Vaq 3,00

UE: Nov 3,10
UE: Nov 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 relación al mes anterior, lo precios
tuvieron una disminución de 10%, debido principalmente al aumento de la oferta y un menor ritmo de
la actividad de la industria, las escalas están para 10 días. Los precios de ferias presentaron un
aumento en relación a la semana pasada, así como también un aumento en la oferta, en especial de
novillos.
4. Precios promedio de ferias:

Evolución de precios promedio de ferias de
consumo
Nov

10.014

9.974

9.710

9.872

9.475

8.869
8.494
Mie 16/05

8.468

8.066
Jue 17/05

Toro

Vie 18/05

5. Cotización del Dólar
Concepto
17 de May 18 de May
Venta
5.590
5.600
Compra
5.530
5.550

19 de May
5.590
5.530

Vaca

9.773
9.769

9.512

Ver
precios

9.737
9.180

8.627

8.300

8.087

Lun 21/05

Mar 22/05

Mie 23/05

20 de May
5.590
5.530

21 de May
5.600
5.550

22 de May
5.610
5.570

23 de May
5.660
5.600

24 de May
5.670
5.610

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia sigue comprando. Las exportaciones a ese destino siguen
fluyendo con normalidad. “Hoy Rusia es nuestro principal comprador”, aseguró un exportador a
Faxcarne. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile sigue comprando. Los importadores chilenos siguen
activos con una fuerte presencia de carne brasileña que ingresa a unos US$ 5.000 CIF los 19 cortes,
mientras que la industria paraguaya procura poner un piso de US$ 5.200 CIF para sus ventas. “Estamos
esperando con cierta expectativa esa probable reapertura de Rusia para Brasil porque ello quitaría un
poco de presión a los precios del mercado chileno”. Fuente: FAXCARNE
8. Mercados Internacionales: Según Faxcarne, La avidez de China por carne vacuna quedó
nuevamente demostrada en la feria de Sial China 2018 que se desarrolló la semana pasada en la
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ciudad de Shanghái. A pesar de que varios operadores aseguraron que los stocks del producto en el
país son muy abundantes, el interés comprador se mantiene
Los exportadores sudamericanos enfrentaron la feria con realidades bien distintas. Brasil y
fundamentalmente Argentina con números de negocios mucho más favorables luego de la devaluación
de sus monedas. Desde Brasil algunos operadores aseguraron que se cerraron volúmenes de relativa
significación durante la feria. Ofrecían shin & shank a unos US$ 5.100, pero los negocios se hicieron
más bien a US$ 4.900-4.950.
En el caso de Uruguay lo que dominó la feria fue que los exportadores llegaron vendidos y con la
expectativa de una reducida producción en los próximos meses. Por lo tanto, los negocios fueron
realmente escasos, con la exportación ofreciendo ventas muy puntuales o para entregas estiradas en el
tiempo.
Desde Chile la exportación pide US$ 5.300 por los 17 cortes, pero con dificultades para cerrar. Aunque
en este caso es libre de arancel, el producto argentino llega a mejor precio
Los controles para el ingreso de carne por el canal gris se vieron reforzados en las últimas semanas,
dificultando el acceso del producto que entra por Hong Kong y Vietnam. 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 (entre
15 mm a 35 mm) para el centro y sur del país. Fuente:
fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva climática a largo plazo:
IRI Enso confirma que las aguas del Océano
Pacífico reflejan una situación neutral (ni El
Niño ni La Niña), con un 50% de
probabilidad de desarrollo del El Niño para
finales del año. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Taiwán suspende compra de carne de Frigorífico Concepción: El Gobierno de Taiwán
comunicó a la embajada paraguaya en la República de China la suspensión de la importación de carne
vacuna del establecimiento Nº 38, del Frigorífico Concepción. La drástica medida de las autoridades
taiwanesas, emitida el 17 de mayo de 2018, se basa en un informe suministrado por el Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de nuestro país, que ha descubierto recientemente que el
establecimiento Nº 38 contaba con carne vacuna brasileña, ingresada al Paraguay sin autorización
oficial. Señala que por esta razón el Senacsa emitió la Resolución Nº 671, del 7 de mayo de 2018, con
el objeto de suspender la emisión de certificados sanitarios para el mencionado establecimiento.
(Fuente: Diario ABC 23/May/2018) Articulo Completo
*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 0234 (13/18)

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

 Principales plazas desean bajar precio de la carne: Hasta el cuarto mes del año los frigoríficos
de exportación operaron con 30 diferentes mercados. Por factores puntuales del mercado, los dos

principales mercados de la carne bovina paraguaya, Rusia y Chile, están presionando para bajar el
precio de compra de carne bovina paraguaya. Hay cierta presión a reducir los valores pese a la
suspensión que decretó el servicio veterinario ruso sobre el Frigorífico Concepción, que es uno de los
principales exportadores, refiere el reporte. En cuanto al mercado chileno, la presencia del mercado
brasileño sigue firme. Los exportadores brasileños mantienen una oferta agresiva en el mercado
chileno, situación que tira abajo los valores para los industriales paraguayos. (Fuente: Diario La Nación
23/May/2018) Articulo Completo

 La imagen de Paraguay sigue arriba, aseguran desde París: La imagen de Paraguay ante los
ojos de los grandes compradores de carne bovina sigue siendo buena, aseguró Antonio Vasconcellos,
quien se encuentra en París en la reunión de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) .
"Vasconcellos es presidente del Grupo Interamericano para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (Giefa) y
directivo de la ARP. Forma parte de la delegación paraguaya en este encuentro, que se desarrolla
desde el 20 de mayo en la capital francesa y que reúne a representantes del sector público y privado
involucrados en la sanidad animal. El ganadero dijo que en dicha oportunidad se encontró con varias
autoridades sanitarias e importadores de países compradores de carne paraguaya, tales como Rusia,
Chile y la Unión Europea. Según su percepción, durante el encuentro se notó que “el prestigio
internacional de la carne paraguaya sigue intacto”, dijo. (Fuente: Diario Última Hora 23/May/2018) Articulo
Completo

 Idoyaga fue reelecto como miembro de la OIE: El presidente del Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga, fue reelecto este lunes como miembro del Consejo Mundial
de la Organización Internacional de Epizootias (OIE), informó la institución local . En un comunicado
emitido por el Senacsa, señala que la reelección representa un “respaldo internacional” a la gestión del
Servicio Veterinario Oficial del Paraguay. Añade que el país “mantiene intacto su prestigio y
credibilidad” a nivel externo, en el ámbito de la sanidad animal, respecto a “hechos recientemente
acaecidos”. (Fuente: Diario ABC 21/May/2018) Articulo Completo

 Cinco empresas importaron carne en 2018: En el presente año la importación de carne ya
superó los US$ 27 millones, proviniendo las compras de Brasil en su totalidad, gracias a los mejores
precios que presenta el país vecino. En este sentido fueron cinco las empresas que realizaron compras

de carne a lo largo de los primeros cuatro meses del presente año. Frigorífico Concepción fue la que
más carne extranjera adquirió a lo largo del año, ya que registró compras por valor de US$ 19 millones,
llevándose el 70% del segmen-to importador. En segundo lugar se posiciona la Ganadera Romar SA
con una cuota sobre las importaciones totales del 20 por ciento, debido a la compra de carne brasilera
por un valor superior a los US$ 5,5 millones, también al cierre de abril del presente año. A
continuación se sitúa el Frigorífico All Food, con una adquisición valuada en US$ 1,4 millones,
llevándose una cuota del 5 por ciento del mercado. (Fuente: Diario 5días 22/May/2018) Articulo Completo

 Frigoríficos afirman que harán lo posible: El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne
(CPC), Juan Carlos Pettengill, indicó que harán todo lo que esté a su alcance para evitar que haya
despidos en el Frigorífico Concepción. Recordemos que desde la empresa se anunció que se despedirá

gente si se mantiene la suspensión de exportación e importación para las plantas de la compañía. Esta
determinación la tomó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), luego de que se
constatara el ingreso de 180 toneladas de carne brasileña sin la documentación sanitaria pertinente.
Para Pettengill, “es una irresponsabilidad” el planteamiento de la empresa, debido a que corresponde
que la firma responda por las faltas que se le atribuyen, sin que esto ponga en peligro los empleos de
miles de concepcioneros que dependen de ello. A la par, la CPC emprenderá una campaña para
“aclarar” a los mercados que se trata de un caso aislado, explicó el titular del gremio. Reconoció que
todo esto “ha manchado la imagen del país”. (Fuente: Diario Última Hora 21/May/2018) Articulo Completo

 Desafíos del crecimiento bovino en el país y su efecto en los precios: Si se mira a Paraguay
desde su aporte a la producción de alimentos, principalmente en materia cárnica, el país se ubica
dentro de las primeras diez naciones dentro del ranking del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) de comercio y mercado internacional de carnes. Específicamente, para este 2018, se
proyecta que ocupe el octavo lugar con una estimación de exportación de 400.000 toneladas para el
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presente año, es decir, 5,8% más que lo comercializado durante el 2017. La estimación del volumen de
exportación de Paraguay incluso está por encima de lo esperado en bloques y países de la región como
Argentina, México y la Unión Europea, pero por debajo de Brasil, India, Australia, además de Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Uruguay. Los datos dan cuenta que hasta el mes de abril de este
2018, Paraguay exportó por un volumen de casi 90.000 toneladas, equivalente a aproximadamente US$
374.000.000. El crecimiento en los niveles de exportación se muestra de manera sostenida tal como se
ven en los números de los primeros meses de este año, a excepción de febrero último. En enero se
comercializaron más de 23.000 toneladas, en febrero alrededor de 19.000 toneladas y en los meses de
marzo y abril, 20.000 y 27.000 toneladas, respectivamente. (Fuente: Diario ABC 20/May/2018) Articulo
Completo

 Aunque lamenta cambio, desea éxito a nuevo ministro: El presidente de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, lamentó la salida de Marcos Medina del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, pero al mismo tiempo desea éxitos al nuevo ministro designado este viernes, Luis Gneiting .
“Lamentamos mucho la salida de Marcos (Medina), para nosotros un joven muy capaz y criterioso,
realizó un trabajo muy bueno. Incluso manejó excelentemente la crisis campesina”, expresó Luis
Villasanti en un mensaje enviado a este diario ante nuestra consulta. En relación al nuevo ministro, Luis
Gneiting, comentó que proviene de una familia ganadera y lo definió como muy trabajador. “Le
deseamos el mejor de los éxitos en la responsabilidad que asume hoy”, apunta el mensaje del
presidente del gremio ganadero. (Fuente: Diario ABC 18/May/2018) Articulo Completo

 Paraguay apunta a tener el mejor servicio veterinario: El titular del Ministerio de Industria y
Comercio (MIC), Gustavo Leite, sostuvo que Paraguay apunta a tener el mejor servicio veterinario de la
región –teniendo en cuenta el gran potencial del sector cárnico–. El secretario de Estado mencionó que

esta situación debe ser aprovechada para “sanear” las instituciones y “conformar un Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal (Senacsa) 4.0” que lleve a Paraguay a contar con el mejor servicio
veterinario de la región. Al respecto, mencionó que existe la posibilidad de pedir colaboración a Chile o
Taiwán, ya que ambos países cuentan con servicios veterinarios muy serios que permiten que sus
productos estén en todo el mundo. “Esta crisis la tenemos que resolver con la ley en la mano. El
director interino de Aduanas tiene la misión de aportar lo antes posible los datos a la Fiscalía. (Fuente:
Diario La Nación 20/May/2018) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. La Unión Europea comienza conversaciones con Australia y Nueva Zelanda para Tratado
de Libre Comercio (TLC): La Comisión Europea ha anunciado que han comenzado las negociaciones
para el TLC con Australia y Nueva Zelanda por separado. La comisionada para el comercio, Cecilia
Malmstrom, dijo: “Esperamos agregar a Australia y Nueva Zelanda al creciente círculo de socios
comerciales cercanos de la UE. Ya estamos cerca en términos de valores compartidos y nuestra
apertura. Juntos ahora negociaremos acuerdos comerciales de beneficios mutuos que creen nuevas
oportunidades para nuestros negocios, así como salvaguarden altos estándares en áreas clave como el
desarrollo sostenible”. Se espera que las primeras rondas de negociaciones tengan lugar en Bruselas.
Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. El IPCVA presentó un estudio de mercado en el Sial China: Australia, Nueva Zelanda y

Estados Unidos están posicionados en el segmento de alta calidad mientras que la Argentina, Brasil y
Uruguay se ubican en el de carne para industria. Un verdadero reto en un destino que en diez años
duplicará su demanda. La presentación de un estudio de mercado, fue uno de los aspectos salientes. El
objetivo de la investigación, realizada por la consultora Agribusiness, fue caracterizar el mercado de
China y Hong Kong, identificar las nuevas tendencias de la demanda y los canales de distribución. A
partir de ello, se desarrollará un plan estratégico para el posicionamiento de la carne argentina. Los
resultados preliminares confirman que el consumo chino de carne vacuna se duplicará en diez años,
llegando a 8 kg por habitante/año. Un dato relevante, dado que se trata de un país con más de 1.300
millones de personas que no se autoabastece. En 2017, la República Popular China compró 688.000
toneladas de carne, previéndose que ese número superará el millón de toneladas en menos de 10
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años. La clase media es la de mayor crecimiento a nivel mundial, lo
demanda de productos de calidad y del comercio electrónico.
importadores que son, en gran medida, los que controlan el negocio
canales ilegales, denominados “grises”. Fuente: www.valorcarne.com.ar.

que llevará a la expansión de la
El mercado cuenta con 2.879
que también presenta un 5% de
Articulo completo

c. BeefBank está suministrando proteína para los menos afortunados: A pesar del crecimiento
económico y el desarrollo nacional, la demanda de ayuda alimentaria en Australia está aumentando, y
las estadísticas son alarmantes. A medida que la población se acerca a los 25 millones, 3,6 millones de
personas informan cada año que han experimentado insuficiencia alimentaria y solo el año pasado
vieron un aumento del 10% en el número de personas que buscaban ayuda alimentaria. Con 65,000
personas rechazadas cada mes debido a la escasez de alimentos, de los cuales 14,600 son niños, la
pregunta de cómo alimentar a todos sigue sin respuesta. Si bien las donaciones de frutas y verduras,
pan y cereales y productos enlatados, contribuyen en gran medida a alimentar a estas personas, falta
una cosa importante: la carne.
Y ahí es donde entra BeefBank. Ahora en su año 12, la organización sin fines de lucro está aumentando
su campaña, pidiendo más donaciones de ganado para satisfacer esa demanda tan importante de
proteínas. El director de BeefBank, Andrew Rodgers, de Brisbane, dijo que esperaba que la industria de
la carne buscara a la caridad. "Si consiguieramos que cada productor primario diera una vaca cada tres
años, con la cantidad de productores que hay por ahí, obtendríamos cinco por semana y el problema se
aliviará increíblemente", dijo. "Estamos perfectamente preparados para la industria de la carne y
realmente queremos impulsar que podamos ser la organización benéfica de elección para la industria
de la carne diciendo que podemos procesar el ganado. "Estamos en su patio trasero, estamos en su
mercado, nos ocupamos del ganado, conocemos el ganado, transportamos el ganado, lo entendemos
por completo". "Solo necesitamos una llamada telefónica o un correo electrónico de un agricultor
diciendo que tiene un ganado para nosotros". BeefBank es una organización benéfica que obtiene
ganado, lo convierte en carne picada, salchichas y bistec a través del proceso de carnicería, y luego le
da la carne a Foodbank para repartirla entre la gente. Fuente: www.queenslandcountrylife.com.au.
Articulo completo

d. China inspeccionará 84 frigoríficos de Brasil para exportación: China enviará equipos para
inspeccionar 84 plantas frigoríficas de carne en Brasil para evaluar su exportación a China, dijo el
Ministerio de Agricultura de Brasil en un comunicado el martes. El ministro brasileño de Agricultura,
Blairo Maggi, está de visita en Beijing y confirmó con el ministro de Comercio de China, Zhong Shan,
que los inspectores serán enviados a fines de mes. "La expectativa es que el país asiático abrirá una
buena parte de estas plantas de carne para la exportación", dijo el ministerio en el comunicado. Un
portavoz del ministerio se negó a mencionar qué plantas o compañías estaban involucradas. La
declaración no especificaba qué tipo de carne procesaban las plantas. Maggi expresó la esperanza de
que los dos países puedan resolver muchos de los problemas involucrados en las 102 quejas de Brasil
contra China pendientes ante la Organización Mundial del Comercio, según el comunicado. Fuente:
www.drovers.com. Articulo completo
e. La carne bovina estadounidense avanza en Brasil: Ha pasado poco más de un año desde que
la carne bovina de EEUU regresó al mercado brasileño, tras una larga ausencia debido al
descubrimiento en diciembre de 2003 de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en los EE. UU.
Cheyenne McEndaffer, gerente de servicios técnicos de la Federación de Estados Unidos para la
Exportación de Carne (USMEF), viajó recientemente a Brasil y proporcionó una actualización sobre
cómo se está desarrollando la demanda de carne estadounidense. McEndaffer dijo que Brasil abrió su
mercado para las exportaciones de carne de Estados Unidos en el otoño de 2016, pero debido a que el
país tiene algunos requisitos bastante complicados para el registro de las etiquetas de las plantas, no se
envió ningún producto estadounidense hasta la primavera de 2017. "Un año después, estamos
enviando, pero solo tenemos entre tres y cuatro proveedores aprobados", dijo. McEndaffer señaló que
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se esperaba que la picanha estadounidense (tapa de solomillo superior) tuviera un buen desempeño en
Brasil, y la demanda de este corte ha sido fuerte. Los compradores brasileños también están
interesados en los lomos, las costillas, las tripas y los hígados de los EE. UU. Se unió a varias
compañías miembros de USMEF en São Paulo, Brasil, para APAS Supermarket Show, una de las ferias
de alimentos más grandes de Sudamérica, para discutir estos y otros cortes de carne de vacuno de EE.
UU. Con posibles clientes. "Algunos miembros tenían cabinas instaladas dentro del pabellón de EE. UU.
Aprovechamos la oportunidad para reunirnos con sus oficinas en Brasil para analizar algunos de los
desafíos de traer productos", dijo, y agregó que también se reunieron con importadores que
actualmente están comprando o interesados en comprar para obtener más información. McEndaffer
dijo que el viaje también incluyó esfuerzos para aprender más sobre los procedimientos de importación
para los distintos estados y puertos. "Queríamos saber si existía un estándar nacional o si los
procedimientos de importación varían según el estado", explicó. "Lo que descubrimos es que hay una
variación absoluta entre estados e intentamos tomar nota de ellos para ayudar a nuestros
exportadores a estar mejor informados y preparados". Fuente: www.feedstuffs.com. Articulo completo
f. Una huelga de camioneros afecta seriamente al sector ganadero y cárnico en Brasil: La
Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC) y la Asociación Brasileña de
Proteína Animal (ABPA), representando a más de 170 empresas y cooperativas de la cadena productiva
y exportadora de proteína animal en actividad en Brasil, informan que las huelgas de los camioneros
están impactando directamente el sector productivo de carnes en todo el país. En total, 129 plantas
cárnicas de carne bovina, porcina y de aves están paralizadas con previsión de que hasta el viernes,
más del 90% de la producción de proteína animal se interrumpe si la situación no se normaliza,
sumando más de 208 fábricas paradas en Brasil. Con los bloqueos en las carreteras, que impiden el
acceso de los insumos necesarios a la producción e imposibilitan el flujo de alimentos, dejaron de
exportarse 25.000 toneladas de carne de pollo y porcino, el equivalente a un ingreso de 60 millones de
dólares que deja de ser generada para el país. En el caso de la carne de vacuno, son alrededor de
1.200 contenedores que dejan de ser embarcados por día. Más de 85.000 mil empleados de las
industrias y cooperativas de proteína animal de diversas plantas cárnicas están con las actividades
suspendidas en las unidades productivas. De la misma forma, los diversos proveedores de insumos
también están siendo afectados. Los establecimientos más pequeños y de ciudades pequeñas o
regiones metropolitanas -que mantiene un ciclo de entrega de productos cada dos días- ya están con el
abastecimiento comprometido. Esta dificultad puede llegar a los grandes centros en los próximos días.
Además de tener el riesgo real de desabastecimiento, con la huelga, el sector de proteína animal, que
emplea a más de 7 millones de personas y es responsable de la producción de más de 25 millones de
toneladas de alimento / año. ABIEC y ABPA reiteran que la huelga es un derecho, pero reafirman la
importancia del mantenimiento del transporte de alimentos a la población. Fuente: www.eurocarne.com.
Articulo completo

g. La Argentina avanza en potencias asiáticas?: Que China haya oficializado el ingreso a las

carnes enfriadas y con hueso locales, es una buena noticia. Otra es la aceptación de Japón de
regionalizar el país, habilitando la Patagonia. La importancia de estos acuerdos sanitarios y los desafíos
para aprovecharlos. Por Miguel Gorelik. En la última semana, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel
Etchevehere, firmó acuerdos que amplían el acceso de las carnes argentinas con dos potencias
importadoras asiáticas. En orden cronológico, selló con su par japonés el acceso de carnes vacunas y
ovinas de la Patagonia (zona libre de aftosa sin vacunación) que estaría operativo a partir de un nuevo
paso burocrático. Éste se daría a fines de julio, cuando el japonés venga a Buenos Aires para la reunión
de ministros del área del G-20. Luego, en China ratificó el acuerdo por el que ingresarán a ese mercado
carnes vacunas con hueso y carnes enfriadas así como de opoterápicos (ciertos subproductos bovinos
que se usan en la industria farmacéutica). Otros productos, como semen y embriones y carnes equinas
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quedarán para ser ratificados en la similar visita que hará el titular de la cartera china a la capital
argentina, para la misma oportunidad.
De Japón. Con respecto al primer punto, la Patagonia tiene el 2% del stock bovino argentino y un
número de plantas en condiciones de ser habilitadas para las que sobran los dedos de la mano para
contarlas. Sin embargo, esto no impide considerar tal acuerdo como de suma importancia estratégica.
Es la primera vez que Japón acepta regionalizar la oferta de carne argentina. Y en vista del buen
avance uruguayo para acceder al mercado nipón, abre las puertas para un futuro no muy lejano a las
carnes del resto de la Argentina. Japón es uno de los principales importadores de carnes, con productos
de precios medios y altos.
De China. En cuanto a China, también resulta un paso muy positivo, aunque aún no se conoce el texto
definitivo del protocolo sanitario que despertó cierta polvareda hace algunas semanas cuando se
difundió una versión avanzada. El mercado chino para ciertos cortes con hueso, como garrones, asados
y bifes es muy atractivo. Por otro lado, el de carne enfriada ofrece una potencialidad enorme pero
dependerá del desarrollo que puedan hacer las empresas argentinas con sus contrapartes chinas, que
esto no quede sólo en el papel.
Con China quedan dos asignaturas pendientes de gran importancia para que las carnes argentinas
puedan desplegar el mejor aprovechamiento del mercado. Por un lado, el tema del procedimiento para
habilitar nuevas plantas. Hasta ahora, el mecanismo es demasiado lento y hay una larga lista de
aspirantes. Por otro lado, el demorado ingreso de las menudencias en una plaza que las paga muy bien
y que engrosaría el crédito de los subproductos, con mejora de ingresos para toda la cadena.0
Para tener en cuenta: Ambos acuerdos, firmados en la misma semana y próximos a entrar en vigencia,
van en la dirección acertada: el acceso sanitario de todos los productos cárnicos a todos los mercados.
La próxima vuelta de tuerca deben ser los acuerdos comerciales que permitan que los mismos ingresen
en condiciones arancelarias que no constituyan mella frente a los demás competidores que ya tienen
ventajas. Sortear este desafío será un gran impulso para el desarrollo de la ganadería y de la industria
de carnes. Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo completo
h. Se aisló una cepa infrecuente de leptospirosis bovina: Un equipo de veterinarios y científicos
de Biogénesis Bagó logró el tercer aislamiento documentado en el país de una cepa anómala,
denominada Canicola, que causa leptospirosis en bovinos. “El aislamiento y la tipificación resultan
claves para la formulación de vacunas más eficaces para prevenir la enfermedad. De esta manera,
también se puede disminuir el riesgo de transmisión al ser humano”, afirmó Juan Cruz Muriel, gerente
técnico del laboratorio. El brote se registró a fines de 2017 en un campo de cría de Las Flores, Buenos
Aires, en concomitancia con una severa deficiencia mineral, lo que causó la muerte de varios terneros y
llevó a realizar un primer diagnóstico. Nuevas muertes con lesiones compatibles con leptospirosis
motivaron la consulta al equipo técnico de Biogénesis Bagó. “Se encontraron riñones hemorrágicos
aumentados de tamaño, ictericia evidente y orina sanguinolenta en la vejiga. Estos hallazgos, diferentes
de lo observado en las necropsias anteriores, hicieron sospechar leptospirosis”, explicó la Dra. Castillo,
veterinaria del establecimiento. Y prosiguió: “el brote se controló aplicando antibióticos y vacunando
contra leptospirosis a todo el rodeo”. Si bien se actuó en forma rápida, sin esperar los resultados de los
análisis, éstos confirmaron las sospechas. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
i. Novillo Mercosur: el movimiento del dólar provocó fuertes caídas: Durante los últimos diez
días, los valores en dólares del novillo mostraron cambios bruscos en Paraguay y la Argentina, con
movimientos más atenuados en Brasil y Uruguay, la única plaza en alza.
Paraguay: el novillo apto Hilton registró un descenso de 30 centavos de dólar (8%) hasta los USD
3,20. Luego de haberse convertido en el mercado regional de mayor costo, situación que monopolizó
en los primeros cuatro meses del año, apareció una oferta mucho mayor, que venía restringida por
lluvias y expectativas, lo que provocó el brusco descenso de precios. En los últimos meses, el alto costo
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era inconsistente con los mercados que tiene abiertos Paraguay, lo que había llevado a una baja
generalizada de las faenas. Ahora la demanda de los frigoríficos se manifiesta casi a pleno.
Argentina: el novillo pesado apto Hilton bajó 17 centavos (6%), cerrando en USD 2,69, el número
más bajo en muchos años. La mayoría de los frigoríficos exportadores aumentaron sus ofrecimientos en
pesos desde 50 centavos hasta $ 2, según la planta, habiendo algunas que no modificaron su oferta.
Así, el promedio que calcula Valor Carne resultó $ 0,75 más alto que el de hace diez días. Pero este
aumento fue muy superado por la depreciación del peso, de 7,5% en el mismo período.
Brasil: el precio del novillo gordo mostró una caída de 4 centavos (1,5%), terminando en USD 2,68.
Este costo es virtualmente igual al de la Argentina, destacándose la marcada paridad entre ambos
mercados desde principios de año. El movimiento de los últimos diez días fue producto de un aumento
0,6% en moneda local, que se vio contrarrestado por una devaluación del 2,2%, cuando el dólar pasó
de 3,47 a 3,54 reales. El precio del novillo en reales cayó 3% en los primeros cuatro meses y en abril
marcó el nivel mensual más bajo desde agosto. Si se considera a la inflación, abril fue el mes de menor
precio real desde septiembre de 2016.
Uruguay: fue la plaza que
dio la nota, con un aumento
5 centavos (1,5%) hasta los
USD 3,47, el mayor costo de
la región. A decir de los
consignatarios, el desarrollo
de los negocios fue ágil con
un mercado firme. La faena
fue muy baja en la semana
anterior, con un feriado y un
día de huelga del sindicato de
trabajadores de frigoríficos,
alcanzando sólo a 30 mil
cabezas, 26% menos que en
la previa y 38% por debajo
del
promedio
de
diez
semanas. Éste, no obstante,
fue 6% mayor al de hace un
año. Fuente: www.valorcarne.com.ar . Articulo completo
Próximos eventos:
Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso Mundial de Carnes de la OPIC – 2018
Registro
Curso Manejo de Rodeo de Cría
28 a 30 de mayo
Curso Cría y Mejoramiento Genético
4 a 6 de junio

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria
Itapua 334 - Asunción - Teléfono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py

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