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Viernes, 05 de mayo de 2017

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

26 de Abril

26 de Abril

05 de Abril

3,08
3,62
2,75
2,80
4,77
4,37
4,98

3,05
3,62
2,74
2,80
4,62
4,32
4,67

3,01
3,59
2,80
2,73
4,52
4,13
4,79

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
26/abril Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,96 Chile: Nov 3,13 /Vaq 3,12
03/may Vaq: 3,02 con 200kg Vac: 3,00 Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,15

UE: Nov 3,18 Hilton: 3,21
UE: Nov 3,20 Hilton: 3,25

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 la semana pasada los
precios se mantienen estables, hubo un leve aumento en algunas categorías. Los precios promedios de
ferias se mantiene estables en relación a la semana pasada, sin embargo sí se registró un aumento en
la oferta.
4. Precios de feria promedio de la semana:
Precios promedio de ferias de consumo
Mie 26/04

Jue 27/04

Vie 28/04

Mar 02/05

Mie 03/05

Jue 04/05

O
f
e
r
t
a

Nov

147

136

134

193

174

64

Toro

91

74

142

105

93

25

Vaca

128

316

579

269

201

131

9

36

9

128

21

5

375

562

864

695

489

225

P
r
e
c
i
o

Nov

9.421

9.095

9.191

9.076

9.291

9.296

Toro

8.905

8.786

9.230

8.439

8.930

9.020

Vaca

7.946

8.501

8.067

7.696

7.825

7.863

Vaq

8.626

8.671

9.168

8.861

8.472

8.702

Prom Gral.

8.773

8.693

8.444

8.406

8.584

8.418

Vaq
Oferta total

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

9.421
8.905
7.946
Mie 26/04

9.095

9.191

8.786
8.501
Jue 27/04

5. Cotización del Dólar
Concepto
28 de Abr 29 de Abr
Venta
5.540
5.520
Compra
5.490
5.460

Toro

9.230
8.067
Vie 28/04

30 de Abr
5.530
5.470

Vaca

9.291

9.076

8.930

8.439
7.696
Mar 02/05

01 de May
5.520
5.460

9.296
9.020

7.825

7.863

Mie 03/05

Jue 04/05

02 de May
5.530
5.470

03 de May
5.530
5.470

04 de May
5.570
5.510

05 de May
5.560
5.500
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6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia ratifica mejora de la demanda. Los importadores rusos
parecen estar quemando los últimos cartuchos para tratar de hacerse de carne vacuna en la región
antes que comience la zafra de verano que suele mostrar un pico en el consumo de esa proteína.
Desde Paraguay, un exportador informó que esa mejoría de los rusos se traduce en bids de US$ 3.5003.600 para el chuck & blade y de hasta US$ 4.200 CIF para la rueda. De todas formas, esa
recuperación del mercado encontraba a las plantas con escaso volumen para cerrar negocios para
cargas inmediatas, además de contar un precio de la hacienda que es considerado demasiado elevado
para ser competitivo en este destino. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile se afirma por retracción de Brasil. La menor oferta de
carne brasileña en el mercado de importación de Chile en las últimas semanas benefició a la industria
paraguaya que logró una mejora en los negocios de exportación. Fuente: FAXCARNE

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a
Abril 2017
Valor FOB Promedio
Destino
Volumen
US$
US$/Ton
1 Chile
27.172.435,47 124.732.124,92
4.590
2 Rusia
24.684.903,74 80.503.044,87
3.261
3 Brasil
7.594.586,89 37.966.071,11
4.999
4 Israel
4.636.557,73 22.532.938,09
4.860
5 Vietnam
4.467.048,60 16.098.634,25
3.604
6 Taiwán
2.114.260,41 10.315.982,18
4.879
7 Kuwait
1.287.512,78 5.993.723,01
4.655
8 Irak
1.487.039,35 5.066.133,49
3.407
9 Líbano
870.188,16 4.309.573,59
4.952
10 Irán
1.179.809,47 4.135.884,53
3.506
UE
1.505.279,41 11.269.274,37
7.487
Otros
3.518.764,81 16.646.240,87
4.731
TOTAL:
80.518.386,82 339.569.625,28
4.217

8. Mercado Internacional: Según las estadísticas
preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA), las exportaciones de carne
bovina del Paraguay, de enero a abril de este año
totalizaron 80.518 toneladas a un valor de US$
339,569 millones. Un repunte de 3,9% en relación al
mismo periodo del año pasado en volumen, en valor
un aumento de 16,5%. Sin embargo, se registra una
disminución de 30% en relación al mes de marzo del
2017 en volumen y en valor.

Las menudencias alcanzaron un total de 12.453
toneladas a un valor de US$ 24,194 millones.
En total se exportaron 92.971 toneladas de carne
bovina y menudencias a un valor de US$ 363,763
millones (FOB) un aumento de 5,4% en volumen
y 16,9 en valor.
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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 (25 a 95 mm) para todo el país con
mayor intensidad para la Región Oriental.

Novedades Nacionales
 La carne bovina tuvo el mayor aumento de ingresos: La carne bovina fue el producto
destacado en el tercer mes del año entre los rubros agropecuarios de exportación con un crecimiento
del 36,5% en generación de divisas con relación a marzo del 2016, según el informe de comercio
exterior del Banco Central del Paraguay (BCP). En marzo de este año el producto estrella de la
ganadería nacional ingresó US$ 114,8 millones, que representan unos US$ 30,7 millones más que los
US$ 84,1 millones generados en marzo del año pasado. También en el tercer mes del año se
destacaron las exportaciones de granos de soja con US$ 366,6 millones ingresados y un crecimiento del
25%, la harina de soja con US$ 86,9 millones generados y un aumento interanual del 23,3% y el aceite
de soja con un valor de ingreso de US$ 47,7 millones y un crecimiento correspondiente al 15,5%, de
acuerdo al reporte del BCP. Los rubros agropecuarios que salieron de esta tendencia fueron el trigo con
una caída del 28,6% y el maíz con una merma del 13,8%. Estos rubros generaron US$ 8,5 millones y
US$ 13,8 millones respectivamente en el tercer mes del año. (Fuente: Diario La Nación 04/May/2017)
Articulo Completo

 Manejo de hacienda de cría en el bajo Chaco - Ing. Agr. Luis Magrini (*): La ganadería

paraguaya ocupa un destacado lugar a nivel mundial y esto es fruto del trabajo de los productores.
Buscando conocer el manejo de establecimientos modelos que han evolucionado con el paso del tiempo
llegamos hasta la estancia Delicia, ubicada en el Bajo Chaco, dedicada a la cría de Brangus y Braford,
con elevados índices de marcación y una genética de punta . Actualmente, el establecimiento cuenta

con tres unidades de producción, una en la que se desarrolla la agricultura en la zona de Santa Rita,
Alto Paraná; otra de cría en el Bajo Chaco, Presidente Hayes, y la de invernada en Neuland, Chaco
Central-Boquerón. Cuando se habla de cría, existe una subdivisión en la que están los animales
registrados y de hacienda comercial (en Bajo Chaco); en este material daremos énfasis a este tema.
Con 30 años en la ganadería, siempre se apuntó a obtener animales superiores, tal es así que desde la
introducción de la inseminación artificial a nuestro país como alternativa de mejoramiento la han
adoptado y, actualmente, el 100 % de las hembras son inseminadas y reciben un repaso en caso de no
quedar preñadas. En la unidad de producción de animales de cría, los personales están divididos entre
los que manejan ejemplares registrados y otros que están con aquellos no registrados o de hacienda
comercial (para venta a frigoríficos y otros). (Fuente: Diario ABC 03/May/2017) Articulo Completo
 Por días feriados, BCP registró aumento del precio en carne y panificados: La subida de los

precios de los productos (carne y panificados especialmente) durante el mes de abril se mantuvo en
torno al 0,5%, a raíz de diversos factores entre los que figuran los días feriados. Miguel Mora, jefe de

Estudios Económicos del Banco Central del Paraguay (BCP), informó que el índice de inflación de abril
de este año es del 0,5%, superior a la taza del 0,3 que se dio en el mismo periodo en el 2016. El
funcionario explicó que este nivel se debe principalmente la demanda de los días feriados, aumento de
las tarifas en el sector de energía eléctrica, panificados y carne. Las condiciones climáticas
(inundaciones) también incidieron, aunque no en demasía, en el aumento del precio de la carne, según
detalló Mora. El analista consideró que este resultado ubica la inflación en doce meses en un 3,6 %,
que a su vez se mantiene por debajo de la meta de mediano y largo plazo del Banco Central del
Paraguay, que es de un 4 %. (Fuente: Diario HOY 03/May/2017) Articulo Completo
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 Insistirán por un instituto paraguayo de la carne: La Asociación Rural del Paraguay seguirá

insistiendo en la aprobación del instituto paraguayo de la carne. En la memoria de la presidencia,
aprobada el domingo, menciona el tema. Señala que la propuesta es constituir el instituto paraguayo
de la carne integrado por la ARP, Senacsa y la Cancillería, con no más de cinco funcionarios que se
abocarán exhaustivamente a buscar mercados prémium para la carne paraguaya, concretar
degustaciones, buscar mejores precios e imponer en el mundo la “carne made in Paraguay”. El
presidente del gremio ganadero nacional, Luis Villasanti, sostuvo en la ocasión: “Pedimos al Poder
Ejecutivo y al Poder Legislativo que apoyen este proyecto que beneficiará al país y a su gente, dejando
de lado intereses sectoriales y personales en pos de una pecuaria más moderna y competitiva, para
lograr así el Paraguay que todos queremos”. (Fuente: Diario ABC 02/May/2017) Articulo Completo

 Productor insta a aprovechar demanda de pollos y cerdos: Paraguay debe enfocarse en

incrementar su volumen de exportación de carne de pollos y cerdos, al punto de igualar los volúmenes
de exportación de carne bovina, porque la demanda mundial de carne es mayor a la oferta existente,
sostuvo Mario Muñoz, empresario agropecuario. Teniendo en cuenta ese dato, confirmado mediante

conversaciones mantenidas en los últimos años con inversionistas y posibles compradores
internacionales, Muñoz planteó un proyecto de construcción de un complejo de producción de aves de
corral y cerdos con frigorífico propio, que demandará una inversión de USD 120 millones. Igualar los
volúmenes de exportación de carne bovina con la producción de carne de aves es algo que ya se está
realizando en Brasil. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de ese país,
el Brasil produjo en el 2016 un total de 12,9 millones de toneladas de pollo, mientras que la carne
bovina tuvo una faena de solo 9,1 millones de toneladas. (Fuente: Diario Última Hora 30/Abr/2017) Articulo
Completo

 El tarifazo de la ANDE: Korni Pauls, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, explicó

que el aumento en el precio de la energía eléctrica, que realizó la ANDE, va a impactar
indefectiblemente en la industria cárnica, dado que los frigoríficos consumen mucha electricidad para
mantener congelados los productos. En ese orden, dijo que el aumento de costos está en el orden del
30 al 40%. Si se tuvieran que remarcar hoy los precios, los cortes de la carne tendrían que subir hasta
un 6%. Sin embargo, para tranquilidad de los consumidores, dijo que estos incrementos no se darán en

forma inmediata y que se buscará ajustar los valores para la exportación, de manera a que los
compradores nacionales no se vean muy afectados. “El incremento de la ANDE nos incide entre un 30 y
40% de más. En teoría, si hoy trasladamos directamente al consumidor, todos los cortes deberían subir
6%. Pero no va a ocurrir, porque hay varias variables que se manejan en la industria. La industria va a
manejar trasladando, distribuyendo y más bien tirar este costo al producto de exportación más que al
interno o buscar una baja de precios en la compra de materia prima”, comentó. Explicó que es muy
difícil que las subas se sientan rápidamente, porque la carne es muy volátil. Baja y sube semanalmente
por el precio de la oferta y demanda de ganado en pie. No obstante, señaló que gradualmente podría ir
dándose reajustes, en un plazo de entre 6 y 8 meses (fin de año). (Fuente: Diario Última Hora
30/Abr/2017) Articulo Completo
 Interesa modelo de promoción de carne: El viceministro de Ganadería, Marcos Medina,

mantuvo reuniones, por separado, con los embajadores concurrentes ante nuestro país de Nueva
Zelanda, Razlene Side Tagaloa, y de Australia, Noel Campbell. Conversó acerca de enviar más
estudiantes interesados en producción agropecuaria en esos países. También interesa el modelo y
experiencia de la promoción que realizan sobre la carne en mercados premiun para adaptarlo a nuestro
país, afirmó. Consultado por este diario sobre esas entrevistas, el viceministro dijo que al Paraguay
interesan dos puntos: uno es seguir enviando profesionales agropecuarios a universidades tanto de
Australia como de Nueva Zelanda. Actualmente, 27 paraguayos están estudiando en universidades de
Australia y cinco en Nueva Zelanda. “Queremos aumentar esa cantidad. Encontramos una muy buena
predisposición tanto de las autoridades gubernamentales como académicas, y queremos seguir
potenciando eso”, expresó. El otro punto que interesa a nuestro país, según lo mencionado por el
viceministro, es la experiencia que tienen Australia y Nueva Zelanda en la promoción y marketing de su
carne. Ambos países, indicó, “han hecho muy buen trabajo, tienen organismos altamente
especializados en ese sentido, y queremos potenciar nuestros vínculos para adquirir conocimientos,
como las experiencias, y, eventualmente, aplicarlas a nuestra realidad para que la carne paraguaya
también gane espacios por calidad en los mercados internacionales. Paraguay ha ganado espacio más
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por precio que por calidad, y lo que queremos hacer es justamente que el mundo también conozca que
nuestra carne es de muy buena calidad”, puntualizó. (Fuente: Diario ABC 29/Abr/2017) Articulo Completo
 La carne paraguaya es una de las más saludables del mundo: El viceministro de Ganadería,

Marcos Medina aseguró este sábado que la carne paraguaya “es una de las más saludables del mundo
por su tremenda calidad nutricional”. “La carne paraguaya me atrevo a decir que es una de las más

competitivas del mundo, sino es la más competitiva en términos de precio y lo segundo, es que sea un
producto nutritivo y saludable”, indicó Medina en declaraciones a la 780 AM. Medina mencionó que
muchas veces los paraguayos no valoran la calidad de la carne que consumen, asegurando que la
misma tiene una tremenda calidad nutricional, que obedece a que la mayor parte de la producción es a
pasto. “Hoy está demostrado a nivel de la ciencia médica de que la carne bovina producida a pasto es
altamente beneficiosa para la salud humana, por sus buenos balances de ácidos grasos, por su alto
contenido de vitaminas”, explicó. (Fuente: itapuanoticias.tv 30/Abr/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Productor de Tasmania multado por maltrato animal: Un productor de 76 años de Tragowel
en el norte del estado de Victoria ha sido multado por AU$ 50.000 y con una orden de 5 años por no
proveer alimento y atención veterinaria a su ganado. El productor hallado culpable por 27 agravios de
crueldad por no proveer alimento suficiente y adecuado a su ganado, aguadas seguras y atención
veterinaria y tratamiento apropiado. Encontraron ganado en condiciones demacradas, algunos atorados
en barro y otros murieron durante el parto. El potrero tenía poca pastura, sin alimentación
suplementaria y algunos estaban acostados sin poder
levantarse. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
b. Exportaciones de carne bovina australiana: De acuerdo
a Meat & Livestock Australia (MLA), Australia es uno de los más
eficiente productores de ganado a nivel mundial. Un informe de
MLA del año financiero 2015/16 muestra las exportaciones de
carne bovina y ganado alcanzando $10 billones (US$ 7,41
billones) y de ese total $8,5 billones (US$6,3 billones) es
atribuida a la exportación de carne bovina, es resto corresponde
a la exportación de ganado vivo, 1,2 millones de cabezas. De
esas 1,2 millones de cabezas 46,2 % fue para Indonesia, 23,5
para Vietnam, 8,1% a China, 6,7% a Israel, 3,7% a Malasia, 3,7
a Rusia y 2,2 a Filipinas. Australia exportó 74% de su
producción total de carne bovina a 84 países en 2015/2016.
Fuente: www.farmweekly.com.au. Articulo completo
c. El mayor recorte de impuesto de Trump entusiasma al sector cárnico: El Gobierno de
Estados Unidos planea cortar impuestos para grandes y pequeñas
empresas en la reforma más grande desde la era de Reagen, y el
sector cárnico está entusiasmado. Donald Trump lanzó una
bomba, no de verdad, pero figurativamente hablando fue
explosiva. Principales oficiales de Trump publicaron propuestas
para una reforma impositiva. Además de muchos canales
diseñados para simplificar el sistema impositivo, se planea repeler
el impuesto de estado, conocido como impuesto muerto. El
impuesto de estado es un impuesto pagado cuando una propiedad
se transfiere a otra después de su muerte, esto impidió por años
que muchas propiedades multi-generacionales continúen. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
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d. Los precios del ganado en EEUU
sobrepasa los de Australia y
Sudamérica: Los precios del ganado
de
Estados
Unidos
continúan
fortaleciéndose en el 2017, alejándose
de los precios de Australia, y lejos de
los
mayores
productores
sudamericanos. Movimientos a largo
plazo en los precios del ganado reflejan
que Australia mantiene su habilidad de
competir en el mercado global; EEUU es
su principal competidor en Japón, Corea
del Sur y el mercado doméstico de
EEUU. Mientras que Sudamérica tiene
una fuerte presencia en Oriente medio,
Europa y China. Fuente: www.informador.com.mx. Articulo completo
e. Se anunció la primera llegada de carne bovina de Estados Unidos a Brasil: El secretario
Sonny Perdue anunció que llegó el primer envío
de carne bovina refrigerada de EEUU, luego de
13 años de embargo. La entrada de la carne
estadounidense en el mercado brasilero promete
oportunidades económicas a largo plazo para los
productores de EEUU. “Con el gran mercado de
Brasil reabierto a EEUU, las exportaciones están
lista para un nuevo crecimiento. Espero que los
brasileros tengan la oportunidad de comer la
carne estadounidense, porque una vez que lo
prueben, querrán más”, dijo el secretario
Perdue. Fuente: content.govdelivery.com Articulo
completo
f. Avances en la negociación Mercosur-UE: La Canciller argentina, Susana Malcorra, se entrevistó
en Bruselas con la Comisionada de Comercio de la UE, tras lo que hubo manifestaciones de confianza
en una pronta culminación de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre ambos
bloques. Representando al Mercosur, dada la presidencia pro tempore que ejerce la Argentina, afirmó
que el ritmo de avances en las conversaciones permite mantener los tiempos anticipados para
completar la negociación. También anticipó un viaje del presidente Macri a Estrasburgo para
involucrarse en las tratativas y afirmó que espera que se pueda hacer algún anuncio durante la reunión
de la OMC que se hará en Buenos Aires en diciembre. En interpretación de Valor Carne, esto da pie
para confirmar la idea que ya habíamos comentado el año pasado, en el sentido de que la oferta
europea, presentada en mayo último y que excluía a las carnes, fue sólo un paso en la negociación y
que no se puede pensar que el Mercosur aceptará que este producto emblemático de la región quede
afuera de este tratado. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
g. Macri en EE.UU: se renueva el optimismo por las carnes: Si bien no se pueden precisar
fechas, la sensación luego de la visita del presidente Mauricio Macri a los Estados Unidos es que no
falta mucho para que las carnes argentinas crudas vuelvan a ese mercado, del que faltan desde marzo
de 2001. Por un lado, los analistas políticos coincidieron en señalar la importancia de la recepción que
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hizo el presidente Donald Trump a su par argentino. Fuentes de Washington, consultadas por Valor
Carne, indicaron que se notó una generalizada buena voluntad para ayudar al gobierno de Macri.
También destacaron que se distingue al mandatario argentino como al principal interlocutor en la
región, dada su orientación política, sus logros y su mayor grado de aprobación doméstica. En este
marco, en la conversación entre los presidentes se mencionaron específicamente los tres productos que
más preocupan en el área agroindustrial: limones, biodiesel y carnes. Un hecho que jugaría a favor de
la Argentina, es la reciente aprobación del Senado para que Sonny Perdue, ex gobernador de Georgia,
ocupe la titularidad de la Secretaría de Agricultura (USDA), lo que allanaría el restablecimiento del
comercio. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
h. Exportaciones argentinas: en marzo continuó el crecimiento: Las exportaciones argentinas
de carnes bovinas totalizaron 28 mil toneladas equivalente carcasa (tec) en marzo, 30% más que en
febrero y lo mismo con respecto a marzo anterior. Este salto en los embarques permite sumar un
nuevo paso a la seguidilla de nueve meses continuos en los que el acumulado de 12 meses pasó de
203 mil tec, en junio de 2016, a las 248 mil tec de ahora. El nivel actual es 23% superior al registro de
2015 y 6% mayor al de 2016. Las 3 mil toneladas peso producto que crecieron los embarques en
marzo versus los de doce meses atrás, se explican por las 1.500 ton de incremento hacia China (casi la
mitad del aumento total), las 700 ton de aumento hacia Rusia (una cuarta parte de la diferencia), las
400 ton hacia Chile y otras tantas de suba hacia la Unión Europea (UE). En la comparación con febrero,
el mayor aporte lo hacen los aumentos en los envíos a la UE y a Israel. China casi no tiene cambios
entre ambos meses. Este mercado sigue siendo el principal de la Argentina y acumula casi el 40% de
los embarques argentinos al exterior. En cuanto a la cuota Hilton, en marzo se presentó el volumen
más alto de certificados de autenticidad ante la oficina de Bruselas, más de 2.400 ton que superan en
21% al promedio mensual del presente ciclo comercial (jul’16-jun’17). Sólo en julio del año pasado se
logró un valor mensual cercano a éste. Sin embargo, las 18 mil ton totalizadas en estos primeros nueve
meses permiten proyectar 25,5 mil ton para el año Hilton, 4 mil ton por debajo del cupo argentino, lo
que marca un nuevo incumplimiento importante de este beneficio comercial. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
i. Argentina firma un acuerdo comercial con la empresa china Alibaba: El presidente
argentino, Mauricio Macri, y el fundador y propietario de la compañía china de comercio electrónico
Alibaba, Jack Ma, se reunieron hoy en Buenos Aires en el marco de un acuerdo de comercialización de
productos frescos y vitivinícolas producidos en el país, informaron fuentes oficiales. Se trata de un
proyecto piloto entre el gigante chino y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
para impulsar la mercantilización de alimentos frescos (como la carne, el pollo y el marisco) y productos
agrícolas (como el vino) producidos por pequeñas y medianas empresas del país austral. A través de
campañas específicas, el Gobierno buscará también fomentar las relaciones entre comerciantes de
ambos países y promover la cultura del vino argentino en un mercado como el chino, que consume 16
millones de hectolitros de esta bebida alcohólica por año y donde casi la mitad de las ventas se realizan
online, según estadísticas de Alibaba. Fuente: www.ultimahora.com. Articulo completo
j. Grupo japonés compró frigorífico uruguayo: La prensa difundió el acuerdo para que
Nipponham Group se haga cargo, desde junio, del 100% de las acciones de BPU (Breeders & Packers
Uruguay) por un valor de USD 135 millones. Lo sobresaliente de la noticia, en opinión de los
especialistas y la prensa uruguayos, es que muestra la confianza de una gran empresa en una pronta
autorización japonesa para la importación de carnes uruguayas frescas. Valor Carne comparte esta
interpretación.
Uruguay se encuentra en la etapa 9, de un total de 12, de las negociaciones para lograr tal permiso.
Ingresará con desventajas arancelarias frente a Australia, a causa del acuerdo de libre comercio firmó
con Japón y por el enorme atraso que tiene el Mercosur en la firma de este tipo de acuerdos.
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El otro gran proveedor de carnes del mercado japonés es Estados Unidos. Nipponham Group es parte
de NH Foods, gigante japonés que factura USD11.300 millones al año, cuenta con 155 establecimientos
agropecuarios, 2 plantas citrícolas, 100 plantas de procesamiento, 3 centros de investigación, 3161
puntos de logística y ventas y tiene presencia en 18 países. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
completo
k. Exportación de carne bovina en primer trimestre es la mayor desde 2006: En el primer
trimestre de 2017 se exportaron 108,4 mil toneladas peso canal. Es la mayor cantidad desde el primer
trimestre de 2006, en que se exportaron 121,4 mil toneladas, el máximo desde el año 1980, de
acuerdo a cifras publicadas por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). La cantidad exportada es un
10% mayor comparada con el año 2016 cuando se exportaron 98,7 mil toneladas y un 11,34% mayor
que el primer trimestre del año 2015, en que se exportaron 97,4 mil toneladas. Los principales
compradores de este producto, tomados como bloques económicos o países individuales, son en orden
de importancia, Rep. Popular China, Nafta, Unión Europea, Israel y Mercosur concentrando el 90% del
total exportado. Como destino principal se destaca China, que compró el 46,9% de la carne exportada
por el país, llegando a 50,7 mil toneladas. Comparado con el año 2016, este destino tuvo un
incremento de 25%, en el primer trimestre de este año. El segundo lugar con 16,05 mil toneladas, lo
ocupa el NAFTA, que significa un 14,8% de la carne bovina exportada, pero tuvo una caída de 31,6%,
frente al primer trimestre de 2016. Fuente: ecos.la. Articulo completo
l. Exportadores uruguayos destacan repunte de ventas, pero advierten dificultades para
competir: La secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, Teresa Aishemberg, valoró
el repunte que registraron las exportaciones uruguayas en abril, liderado por las colocaciones de soja,
pero recordó que hay sectores industrializadores de materia prima que siguen afectados por falta de
competitividad. A modo de ejemplo, colocó el de la industria láctea que tuvo un buen desempeño en
marzo con ventas a Brasil,
pero que no se repitieron en
abril "por un problema de
precios", según dijo este
miércoles en declaraciones a
Radio Carve. "Cuando nos
aumentar los costos internos
no podemos trasladarlos al
comprador. (...) Hay algunas
empresas que exportan para
quedarse en el mercado y no
perderlo, sin ganar, porque
enseguida el lugar lo ocupa
otro ", afirmó. El sector lácteo,
tuvo una caída interanual de
47% con ventas por US$ 36
millones. Este retroceso se dio
por una caída de 60% en el
volumen colocado por el
sector, que no alcanzó a ser compensado por un incremento de 27% en los precios. "Los costos son
altos. Cuando uno ve que baja la inflación se alegra, pero no quiere decir que los costos de producir un
producto de exportación hayan caído (...) Nos afecta el dólar y no tener acuerdos comerciales para no
pagar impuestos cuando entramos en algunos países", dijo. En ese sentido, puso como ejemplo los
aranceles que Uruguay debe pagar para entrar a China, en comparación a los que tienen Australia o
Nueva Zelanda. Fuente: www.americaeconomia.com. Articulo completo
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m. Novillo Mercosur: pese a la baja, la Argentina tiene el precio más alto: Mientras en Brasil,
Uruguay y la Argentina las cotizaciones del novillo registraron cambios menores al 1% en estos diez
días, en Paraguay se mantuvieron, sin que se concretaran modificaciones en el ranking regional.
En la Argentina, la mayor parte de los frigoríficos exportadores mantuvieron sus ofrecimientos en
pesos por los novillos pesados y aptos para la UE. Marginalmente, algunas plantas movieron sus precios
levemente hacia arriba o hacia abajo, según las particularidades de su zona, arrojando un saldo
promedio positivo de $ 0,20 por kilo. En conjunto, con una devaluación de casi 1% en el período, el
precio medio bajó 3 centavos de dólar para 3,30, lo que continúa siendo el precio más alto a nivel
regional.
Paraguay le sigue en el orden, con un valor muy firme, que se mantuvo en USD 3,20 a causa de la
menor oferta, acentuada por las dificultades para la circulación del ganado por las lluvias.
En Brasil, la cotización subió 0,7% marcando la continuidad del rebote tras la caída provocada por el
operativo Carne Débil, tal como comentáramos en el último boletín de Valor Carne. Una devaluación de
proporciones parecidas compensó este aumento y el precio en dólares se movió menos de medio
centavo, terminando el
período en USD 2,92. La
situación a hoy muestra
que el valor en reales
recuperó un poco menos
de la mitad de lo perdido
tras el problema sanitario
y,
a
causa
de
la
devaluación reciente de su
moneda, la mejora fue de
solo la cuarta parte medida
en dólares.
En Uruguay, se registró
un incremento de dos
centavos de dólar, para
USD 2,91, en el contexto
de un mercado firme, con
menor
faena.
En
la
semana al 21 de abril se
procesaron 40 mil cabezas,
marcando una suba de
30% sobre la semana
corta de Pascuas, pero con
una baja de 13% en
relación al promedio de las
diez últimas, que resultó
con un aumento del 14% interanual. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.

Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
www.bom.gov.au
ecos.la
www.eurocarne.com
www.valorcarne.com.ar

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
www.farmweekly.com.au
www.beefcentral.com
www.globalmeatnews.com
www.elobservador.com.uy

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
Diario Hoy
www.beefcentral.com
content.govdelivery.com
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