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Miércoles, 5 de diciembre de 2018

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

5 de Diciembre

28 de Noviembre

7 de Noviembre

3,05
2,49
2,47
3,00
4,04
4,38
3,93

3,05
2,45
2,43
3,10
3,97
4,45
3,85

3,20
2,55
2,50
3,30
3,97
4,45
3,94

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
28/11 Vaq: 3,00 con 200kg
Vac: 3,00 Chile: Nov 3,10/Vaq 3,05
05/12 Vaq: 3,00 con 200kg
Vac: Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05

UE: Nov: 3,20
UE: Nov: 3,15

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 la ferias de consumo, con una
disminución del 14% en la oferta de esta semana, los precios también registraron una disminución del
5%.
4. Precios promedio de ferias:

Ver
precios

5. Cotización del Dólar
Concepto
28 de Nov 29 de Nov
Venta
5.930
5.910
Compra
5.880
5.860

30 de Nov
5.920
5.870

1 de Dic
5.900
5.860

2 de Dic
5.900
5.860

3 de Dic
5.890
5.830

4 de Dic
5.900
5.820

5 de Dic
5.900
5.820

6. Mercado Chileno: Chile se satura y deja de comprar. El mercado chileno para la carne vacuna está
atravesando una coyuntura compleja como para pensar en nuevas cargas pos Fiestas. Los importadores
están más ocupados y preocupados por estos días para que la mercadería arribe en tiempo y forma, que
por cerrar nuevos contratos para arribo en enero. “El mercado está saturado de carne y eso complica a
todos los actores de la cadena”, dijo un importador. En los últimos dos meses ingresó un volumen
importante de carne de Brasil, Paraguay y Argentina. Los últimos negocios desde industrias paraguayas
pautaron referencias en un rango de US$ 4.700 a un techo de US$ 4.850 CIF para los 19 cortes.
Fuente: Faxcarne.
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Por otro lado, la carne brasileña sigue ganando terreno en el mercado Chileno. Los envíos de carne de
vaca brasileña a Chile, el país per cápita más rico de América del Sur, casi se han duplicado este año, tan
solo por detrás del crecimiento de China. Eso significa que Chile es ahora tan importante como toda

Europa para los exportadores brasileños. Se estima que Chile importará 310.000 toneladas métricas de
carne de vacuno este año, un 10% más que en 2017. Eso se debe a que los principales productores de
Brasil -JBS SA, Minerva y Marfrig Global Foods SA- que dominan las exportaciones a Chile, se están
beneficiando de un aumento en la disponibilidad de ganado para sacrificio y de una moneda más débil.
Casi la mitad de la carne consumida por los chilenos procede actualmente de Brasil. Paraguay ahora
ocupa el segundo lugar. Fuente: www.latercera.com Articulo completo
7. Mercado Ruso: El mercado ruso amaga con precios bastante bajos. Los sondeos que están llegando
de los importadores rusos para las primeras compras de 2019 continúan lejos de las aspiraciones de la
industria paraguaya. Según informó a Faxcarne una fuente de ese mercado, los bids que están arribando
para desembarco pos 10 de enero pautan referencias de US$ 3.200 CIF para el chuck & blade, US$ 3.850
para la rueda, US$ 2.650-2.700 para un trimming 80 VL y US$ 2.850 para un robado. “Con estos valores
no tenemos cómo hacer rentable el negocio en ese mercado”, aseguró el informante. Por otro lado, un
trader brasileño acotó que los importadores han realizado “algunos sondeos menores” para testear el
mercado, pero “no hay negocios aún confirmados” para arribo en enero próximo. “Quizás la próxima
semana podamos tener un panorama más claro sobre los niveles de precio y demanda”, explicó.
Fuente: Faxcarne
Empresas rusas estarían ganando protagonismo frente a proveedores latinoamericanos. Las compañías
nacionales están reemplazando en el mercado ruso a los proveedores latinoamericanos de carne vacuna
refrigerada, comunicó el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia
(Rosseljoznadzor). Fuente: www.mundo.sputniknews.com

 Clima

 Perspectiva para El niño: La Perspectiva ENSO permanece
en El Niño ALERTA. Esto significa que la probabilidad de que se
forme El Niño en los próximos meses es de alrededor del 70%;
lo que significa el triple de la probabilidad normal. El Niño ALERT
no es una garantía de que El Niño ocurrirá; es una indicación de
que la mayoría de los precursores típicos de un evento están en
su lugar. Si se desarrollara un El Niño, se consideraría un evento
de inicio muy tardío. Fuente: www.bom.gov.au
 Perspectiva climática a largo plazo: Para los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, se
pronostica una caída de precipitación mayor al promedio histórico en las zonas Sur y Este de la Región
Oriental del País. Fuente: www.eurobrisa.cptec.inpe.br
 Perspectiva climática a mediano plazo: De acuerdo a la publicación de Noviembre del instituto
internacional de investigación, existe una probabilidad del 40% de que las precipitaciones en el Chaco
Central sean menores al promedio durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero.
Fuente: https://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
 En la región hoy Paraguay tiene el precio más alto por el novillo: El mercado de haciendas

gordas en Paraguay está transitando problemas climáticos y comerciales, favoreciendo a los valores del
ganado que se ubiquen en los más altos de la región. En el último trimestre los precios se veían

amenazados por las referencias de la región, especialmente de Argentina y Brasil que mantienen valores
bajos de la hacienda y compiten en muchos mercados comunes. Actualmente los productores cuentan
con ganados preparados pero las precipitaciones más recientes siguen afectando los accesos a los
establecimientos para el traslado de los animales, por tanto las industrias tienen poca materia prima. “La
oferta está interesante y, en la medida que los caminos mejoren, la faena de diciembre será de las más
altas del año”, indicó Carlos Gauto, operador del sector. En cuanto a valores, contó que las empresas
frigoríficas ofrecen US$ 3,15 por novillos trazados, US$ 3,10 por novillos para otros mercados, US$ 3 a
US$ 3,05 por vacas buenas y US$ 3,05 a US$ 3,10 por la vaquillona, todos los valores por kilo de carne.
Sin embargo, el consignatario considera que los valores tenderán a la baja, con un novillo cercano a los
US$ 3, porque la oferta comenzará a aparecer una vez que las lluvias den tregua.
Fuente: www.elagro.com.py Articulo completo
 Paraguay en la búsqueda de nuevos mercados para la carne: La Mesa de Alto Nivel de la Carne,

instancia que integran sectores público y privado, acordó dar un fuerte impulso a la exportación de este
producto, constituir el Instituto Paraguayo de la Carne, entre otros puntos. El titular de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, dijo que fue una reunión auspiciosa de cara al desafío que
tienen, de que el producto estrella sea conocido en los mejores mercados. Asistieron además de

representantes de la ARP, los de Cancillería, MAG, MIC, Senacsa y Cámara Paraguaya de Carnes.
Consultado respecto al encuentro, el titular de la ARP dijo que se habló de trabajar juntos todos los
sectores involucrados para lograr la apertura de nuevos mercados. Para ello harán viajes a fin de
promocionar la producción cárnica y consolidar la marca registrada de la carne paraguaya como tiene
actualmente la Cámara de Carnes: “Carne Verde”. El canciller Luis Castiglioni informó del interés que
tienen Japón y Turquía por la carne. Igualmente citó la pronta apertura de cuatro mercados importantes
para la carne, como Estados Unidos, Hong Kong, Singapur y Canadá, y a mediano plazo Japón y Corea.
“Estoy muy contento. Tuvimos auspiciosa reunión frente al desafío que tenemos, de que la carne local
sea conocida a nivel mundial y que entremos a los mercados premiun”, acotó Villasanti.
Fuente: Diario ABC Color 5/Dic/2018 Articulo completo
 Avanzan gestiones para exportar carne a EEUU: Paraguay está a punto de completar los informes

requeridos por los Estados Unidos referentes a la habilitación del mercado de la carne y así ya se podría
concretar la exportación de la proteína roja en el primer semestre del 2019. El presidente de la Cámara
Paraguaya de Carnes (CPC), Juan Carlos Pettengill, comentó que están trabajando arduamente con el
Senacsa, a fin de tener todo a punto y completar los informes requeridos por el mercado estadounidense
para exportar carne. Manifestó que el organismo sanitario estadounidense envió a nuestro país un
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cuestionario de 60 páginas. Autoridades y técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa) se reunieron con representantes del Foreign Agricultural Service (FAS) del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos. En el organismo sanitario estatal informaron que los mismos se
mostraron interesados en los resultados de la consultoría que había hecho la empresa HACCP Consulting
Group a plantas frigoríficas de nuestro país en la primera quincena de noviembre pasado. Respecto a la
presencia de miembros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ayer en el Senacsa,
Pettengill señaló que los mismos también están cooperando a fin de contestar adecuadamente el
cuestionario en el transcurso de esta semana. “Hay buenas perspectivas (de habilitar la exportación de
carne paraguaya al mercado de Estados Unidos) para el primer semestre del año 2019”, apuntó Pettengill.
Fuente: Diario ABC Color 4/Dic/2018 Articulo completo
 Promueven una ganadería sostenible para el Chaco: Integrantes de la mesa de diálogo de la

plataforma de carne sustentable impulsada por el PNUD se reunieron ayer y recibieron los resultados del
Análisis de Causa Raíz (ACR) de la ganadería chaqueña, lo que ayudaría a elaborar un plan nacional de
producción sostenible de la carne y la soja. El evento fue presenciado por autoridades locales, ganaderos
y los ministros del Medio Ambiente, Ariel Oviedo, y de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi. Se trata de
una iniciativa impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en diferentes
países lleva adelante plataformas sustentables de commodities. En Paraguay se enfocan en las principales
materias primas, soja y carne, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y
gremios de la producción. Oscar Ferreiro, del PNUD, dijo que los resultados obtenidos en las mesas
ayudarían a elaborar un plan nacional de producción sostenible de carne y soja. Por su parte, Mónica
Alonso presentó las preocupaciones diagnosticadas en abril pasado, durante un taller de análisis
preliminar, con ganaderos y gremios de la zona chaqueña. Dijo que 30% son preocupaciones sociales,
seguido por institucionales-legales (25%), productivas (13%), ambientales (11%), mercado, logística y
financiación (11%), investigación, conocimiento y comunicación (10%). Los desafíos se deben centrar
en lograr que el corredor bioceánico integre en forma sostenible al Chaco sudamericano; que la
ampliación de la producción agropecuaria se haga con modelos adecuados al Chaco, y que el Estado
acompañe el desarrollo sostenible, dijeron. Fuente: Diario ABC 30/Nov/2018 Articulo completo

 El sector ganadero ingresó US$ 1.173 millones a octubre: Hasta el cierre del décimo mes del

año las exportaciones de productos y subproductos de la ganadería posibilitaron un ingreso de US$ 1.173
millones, que corresponde a un leve incremento del 0,5% en comparación a los US$ 1.167 millones
generados en el mismo periodo del año pasado, según el informe mensual de comercio exterior del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). La carne bovina es el rubro más importante de
este segmento productivo y en lo que va del año tuvo una participación superior del 78% en los ingresos.

Hasta el décimo mes del año el producto estrella de la ganadería nacional ingresó US$ 917 millones,
mostrando un tímido incremento del 0,04% en comparación a los US$ 916,6 millones generados en el
mismo periodo del año pasado. El volumen de exportación de carne bovina prácticamente se mantuvo
invariable en comparación al año pasado y alcanzó 215.421 toneladas, contra las 215.868 toneladas del
año pasado, refiere el informe del servicio veterinario oficial. Fuente: Diario La Nación 29/Nov/2018 Articulo
completo

 Gran expansión de la raza Brangus en Paraguay: La Asociación de Criadores de Brangus del

Paraguay informó que esta raza bovina lidera el registro de animales en nuestro país, según datos de la
ARP. En lo que va de este año, de enero a octubre, el departamento encargado de la ARP informó que
suman unos 6.799 animales registrados, aportando más cantidad de hacienda Brangus a nivel nacional.
La tendencia es que al cierre de este 2018 se incrementen aún más los registros de animales Brangus,
según se informó. Los datos divulgados señalan que la citada raza bovina representa en la actualidad el
40% de la población total del hato bovino en Paraguay. Expresa que de las 13.500.000 cabezas de
ganado a nivel nacional, 5.400.000 posee genética de la raza Brangus. El titular de la Asociación de
Criadores de Brangus del Paraguay, Joaquín Clavell, dijo estar satisfecho como gremio ante el crecimiento
sostenido experimentado y la aceptación de los productores en preferir esa raza. Añadió que, según datos
de la certificadora Control Unión, que en lo que va del año se faenaron un total de 547.124 cabezas en
los periodos comprendidos de enero a octubre de 2018, cifra que subirá para finales del año. Dijo que la
carne de Brangus, a más del mercado local, se exporta a diversos países. Fuente: Diario ABC Color
03/Dic/2018 Articulo Completo
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 Brahman Paraguay avanza en la organización del Congreso Mundial de la raza que se
realizará en 2020: Por primera vez estará en Paraguay el evento ganadero más importante del Mundo,

el Congreso Mundial de Brahman recibe a criadores de todo el mundo y es una excelente oportunidad
para mostrar la ganadería local a todo el mundo. En este congreso realizado en Colombia Paraguay

participó con dos presentaciones, una fue a cargo de Fernando Llano en un debate con Ganaderas
Exitosas del Mundo, compartió con nada más que Bob Hudgins del JDHudgins Inc y Jim Williams del V8
Ranch ambos de Estados Unidos entre otros. En otra charla Mario Pereira presentó el Proyecto exitoso
de la carne con Marca Brahman Beef que tiene como socio principal en el programa al Frigochorti este
programa ha servido de inspiración a Brasil y ahora fue lanzado Carne Brahman 100 % colombiana,
programa de carne Brahman inspirada en el Proyecto Paraguay para realizar en Colombia. Sin dudas un
congreso inolvidable para Paraguay que a partir de ahora lleva la bandera por dos años del BRAHMAN
DEL MUNDO. Fuente: www.elagro.com.py Articulo Completo
 País asiático interesado en aumentar importación de productos agropecuarios del
Paraguay: Hay interés de Turquía en comprar más alimentos, carne, cereales y productos

manufacturados alimenticios” de Paraguay, reveló Castiglioni. Dijo que su país proyecta aumentar su
volumen comercial con Turquía hasta alcanzar 1.000 millones de dólares anuales. Actualmente, Turquía

compra a Paraguay soja, maíz, arroz, carne, aceites, por valor de US 303 millones (2017), mientras que
las importaciones de Paraguay suman US 30 millones. Fue durante una visita relámpago que realizó el
presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan a Asunción este domingo. Fuente: Diario ABC Color
02/Dic/2018 Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. El precio de la carne de vacuno en China alcanza niveles récord: El precio de la carne de

vacuno en China está alcanzando sus niveles más altos de los últimos 3 años y está cerca de los niveles
máximos de los últimos 15 años debido a la fuerte demanda de carnes rojas y al impacto que la peste
porcina africana está teniendo en la cabaña ganadera, según el centro de estudios agroalimentarios
Rabobank. Además la peste porcina africana PPA estaría provocando el cambio en la demanda de carne
de cerdo hacia la de vacuno. De acuerdo con los organismos estadísticos de China, la producción de
carne de vacuno en el país ha crecido en un 0,6% y el censo bajó un 0,2%, haciendo prever una menor
producción de cara a 2019. Además, el país ha importado un 40% más de carne de vacuno durante los
9 primeros meses de 2018 sumando 456.000 t. También destaca una reducción en las ventas del
denominado como "canal gris" ante las inspecciones férreas en los puestos fronterizos del país. Desde
Rabobank estiman que buena parte de las importaciones cárnicas de vacuno van a estar destinadas a las
compras on line y a los mercados B2B debido a la logistíca de la cadena de frío y a la buena gestión de
la cadena de suministro que tienen las empresas de este tipo. Fuente: www.eurocarne.com Articulo
Completo

b. El bienestar animal cada vez afecta más en las decisiones de compra de los consumidores:

Aproximadamente uno de cada cinco (19%) estadounidenses dice que les importa más el precio que la
calidad cuando se trata de comprar carne, según los nuevos datos de YouGov Omnibus. Los millennials
entre las edades de 18 y 34 años eran especialmente propensos a decir esto, con casi un cuarto del total
de entrevistados (24%). Un amplio número de personas (46%) dice que les importa el precio y la calidad
por igual, mientras que tres de cada diez (29%) dicen que les importa más la calidad. Una mayoría
considerable (77%) de los estadounidenses también dice que se preocupa por los derechos de los
animales. Más de seis de cada diez (63%) estadounidenses dicen que si descubren que una compañía
tiene una mala reputación con respecto al bienestar de los animales, sería menos probable que compren
la carne comercializada por esa compañía. Fuente: www.eurocarne.com Articulo Completo
c. Las exportaciones de carne bovina de Estados Unidos a Taiwán en ritmo record: Para finales

de año, se estima que los envíos de carne bovina estadounidense a Taiwán superaría los US$ 500
millones, más del doble del total de hace cinco años. En los primeros tres meses del 2018, el valor de
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exportación a Taiwán ya casi había igualado el record del año pasado de US$ 410 millones. La carne
bovina estadounidense goza de gran popularidad en una amplia gama de restaurantes taiwaneses, desde
asadores de alta hasta restaurantes de comida rápida y puestos de hamburguesas. Fuente:
www.drovers.com Articulo completo
d. EEUU retira seis mil toneladas de carne contaminada: Más de seis mil toneladas o 12 millones

de libras de carne cruda de res molida fueron retiradas hoy de circulación por posible contaminación de
salmonella, anunció el Departamento de Agricultura (USDA). La carne, distribuida por la empresa JBS
Tolleson, de Arizona, y empaquetada entre el 26 de julio y el 7 de septiembre de este año, ha causado
la enfermedad a 26 personas en 26 estados, de acuerdo con las investigaciones preliminares. El USDA
pidió a la población devolver la carne a los establecimientos donde fueron comprados y advirtió que el
consumo de productos contaminados con salmonella puede provocar padecimientos bacterianos. Los
síntomas más frecuentes de la salmonelosis son diarrea, dolores abdominales, fiebre en un periodo de
12 a 72 horas después del consumo del producto. La enfermedad usualmente tiene una duración de
cuatro a siete días y la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento. Fuente:
www.segundoasegundo.com Articulo completo
e. Bayer saldría de su negocio global de salud animal: El gigante farmacéutico Bayer planea
vender su negocio global de productos de salud animal el próximo año, para enfocarse en el “negocio
central” en el campo de las ciencias de la vida. En un comunicado emitido el 30 de Noviembre, Bayer
dijoque “estaban evaluando las opciones de venta disponibles”. “Aunque la unidad de salud animal ofrece
opciones de crecimiento en un mercado atractivo, Bayer pretende asignar los recursos de inversión
necesarios para respaldar la salud animal, a sus negocios principales de productos farmacéuticos, salud
del consumidor y ciencia de cultivos” dijo la compañía. La división de salud animal de la compañía podría
tener un valor de hasta 7 mil millones de euros y representa aproximadamente el 4,5 % de los ingresos
del grupo. Fuente: www.beefcentral.com Articulo completo
f. El mercado de carne bovina crecería frente a epidemia de peste porcina africana: Todos los

días se reportan nuevos informes de incidentes de peste porcina africana, y China y Bélgica has sido
afectadas por el virus en las últimas semanas. Sin embargo, el número creciente de incidentes está
teniendo un efecto de golpe positivo en otras proteínas, como la carne bovina. Según el último informe
de Rabobank Beef, se predijo que una caída en el consumo de carne de cerdo podría elevar la demanda
de otras proteínas como el huevo, aves, carne bovina, cordero y mariscos. El consumo de carne bovina
en China puede ser el mayor beneficiario de los brotes de PPA; la escacez de suministro de carne de
cerdo provocaría el aumento en el consumo de la carne bovina y esto tendrá un impacto a nivel global,
ya que la producción de carne de res en China quedó estancada durante un par de años, lo que significa
que el aumento en el consumo, implicaría un aumento significativo delas importaciones.
Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo
g. Novillo Mercosur: El valor medio del novillo en
los países del Mercosur se tonificó levemente esta
semana. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur
aumentó US$ 1 cent en la semana a US$ 2,64 el kilo
carcasa, respaldado por los aumentos en los precios
constatados en Brasil y Argentina.
Brasil: En Brasil aumentó tanto el boi gordo en
reales como el precio del real. En dólares el boi
gordo en los principales estados exportadores subió
4 cents en la semana a US$ 2,47 el kilo carcasa.
Argentina: En Argentina el precio del novillo de
exportación se mantuvo estable en la moneda local,
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pero la valorización de esta en la semana determinó un aumento en dólares de 4 cents a US$ 2,49 el kilo
carcasa.
Uruguay: La corrección del precio en Uruguay fue significativa, de US$ 10 cents, a US$ 3,00 el kilo
carcasa.
Paraguay: En Paraguay la baja fue de solo 2 cents a US$ 3,08, por lo que este país vuelve a tener el
precio más caro de la región, algo que no sucedía desde la segunda quincena de abril.
Fuente: FAXCARNE
h. Acuerdo comercial UE-Mercosur aún está lejos, afirma Macron: El demorado acuerdo de libre

comercio que negocian hace casi dos décadas la Unión Europea y el Mercosur aún está lejos de concluirse,
afirmó el presidente francés Emmanuel Macron en una entrevista con el diario argentino La Nación
publicada este jueves. El mandatario francés, que arribó a Argentina para participar de la cumbre de

líderes del G20 el viernes y sábado, dijo asimismo que la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a la
Presidencia de Brasil también impactará en la búsqueda de un pacto entre los dos bloques. "Francia está
a favor de un acuerdo comercial de mutuo beneficio entre la UE y el Mercosur. Tenemos, como en
Argentina, sensibilidad agrícola, especialmente en el sector vacuno francés. En muchos temas se lograron
progresos estos últimos meses, pero no estamos aún en situación de concluir" un acuerdo, zanjó. La UE
y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) iniciaron hace casi 20 años
negociaciones en busca de un acuerdo comercial que estuvieron pospuestas por algunos años. La
comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, insinuó este mes que las tratativas necesitan un
"impulso final". Fuente: Diario La Nación Articulo completo
i. Sudamérica se implica para reducir el impacto medioambiental de la ganadería: Si bien

conservación y producción parecen conceptos antagónicos, cuando se produce con eficiencia, es posible
lograr la obtención de carne de calidad y resguardar el hábitat de especies silvestres. De hecho, los
campos naturales aportan más del 80% de la base forrajera para la ganadería. Con técnicas de manejo
como el descanso del lote, mejora la oferta de pasto y se aporta sustentabilidad debido a la alta cantidad
de especies vegetales, especialmente de gramíneas, que crecen durante todo el año. Según la Fundación
Vida Silvestre y Aves Argentinas, la ganadería era tradicionalmente una de las actividades más
compatibles con la conservación del planeta. En los últimos diez años, sin embargo, debido a una cantidad
excesiva de animales por área -muchos más de los que soporta el ecosistema – y una tecnología tóxica
y cara, se considera a los pastizales como los ecosistemas más alterados y amenazados del mundo. De
acuerdo con Pablo Valencia, consultor de Desarrollo Pecuario en la Oficina Regional para América Latina
y el Caribe de FAO, la producción ganadera baja en carbono es posible y en la región ya existen distintas
iniciativas que los países vienen implementando para hacer del sector un sistema de producción
sostenible y bajo en emisiones. Fuente: www.compromisoempresarial.com Articulo completo

j. Cómo será el procedimiento de acceso de la carne fresca Argentina a E.E.U.U.: El Servicio de

Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(APHIS/USDA) comunicó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) la restitución
del sistema de equivalencias entre ambos organismos. Así, la Argentina podrá aprovechar la cuota de 20

mil toneladas anuales, que nunca se había perdido, y las exportaciones que superen ese volumen deberán
abonar un arancel de ingreso de 26,4%. Si bien desde el Senasa informaron que las plantas habilitadas
podrán comenzar a enviar carne proveniente de las faenas realizadas a partir del 27 de noviembre, aún
falta concretar algunos pasos burocráticos para que el servicio de Aduanas de Estados Unidos tome nota
de los nuevos productos con permiso de acceso. Estados Unidos autoriza la importación de todos los
cortes de la carcasa, deshuesados, con excepción de carne de la cabeza, de la carretilla y de la tráquea.
Tampoco se podrá exportar carne con hueso, carne molida, órganos internos, patas ni manos, ni medias
reses ni cuartos. Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo completo
k. Las exportaciones de carne siguen firmes, pero caen en valor: Por cuarto mes consecutivo se

mantuvieron en torno a las 50 mil toneladas. El crecimiento de la participación de China en los embarques
provocó un retroceso del 23% en el precio promedio por tonelada. Las exportaciones argentinas

totalizaron 50 mil toneladas equivalente carcasa (tec) en octubre, manteniéndose en torno a esa cifra
durante los últimos cuatro meses. Los embarques continúan con una firmeza notable pese al deterioro
de la competitividad causada por el retroceso en el tipo de cambio, en términos nominales, la alta
inflación, los derechos de exportación y la disminución de los reintegros que se observaron en el último
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par de meses. Los embarques de octubre resultan 2% menores a la nueva información para septiembre
y 58% mayores en forma interanual. Van ocho meses consecutivos con aumentos interanuales de casi
80% promedio, con un mínimo marcado el mes pasado y un máximo de 132%, en agosto. Fuente:
www.news.agrofy.com.ar Articulo completo
l. Japón reabre su mercado a la carne uruguaya: Tras 18 años de negociaciones, Uruguay y Japón

anunciaron este domingo el fin de las restricciones a las exportaciones de carne uruguaya al mercado
japonés. El anuncio se entregó en el marco de la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe a Uruguay
tras su paso por la cumbre del G20, y que marcó un hito en los 97 años de relaciones diplomáticas entre
ambos países. Es la primera vez que un líder de ese rango de la potencia asiática realiza una visita oficial
al país latinoamericano. "Es una excelente noticia para todos", aseguró el presidente uruguayo Tabaré

Vázquez sobre el acuerdo en el sector cárnico, tras reunirse con su homólogo a puertas cerradas en la
residencia presidencial de Suárez y Reyes. El mandatario explicó que el mercado japonés se cerró para
Uruguay en 2000 a raíz de la aparición de fiebre aftosa y que tras varias misiones técnicas fue posible
lograr una reapertura en este ámbito. "Me complace mucho haber podido levantar mutuamente las
restricciones sobre la exportación de carne", aseguró Abe quien destacó la calidad de socio estratégico
de Uruguay. Es la segunda vez que Abe y Vázquez se reúnen cara a cara. En noviembre de 2015, el
mandatario uruguayo realizó una misión oficial a Japón con algunos miembros de su gabinete y una
importante delegación de empresarios. "Me gustaría seguir trabajando mano a mano con el presidente
de Uruguay, Tabaré Vázquez, para fortalecer la relación bilateral en todos sus ámbitos", finalizó Abe.
Fuente: Diario La Nación 03/Dic/2018 Articulo completo
m. Brasil enviará 1,6 millones de dosis de vacunas contra la fiebre aftosa a Venezuela: El

gobierno de Brasil anunció que el 5 de Diciembre enviará 1,6 millones de dosis de la vacuna contra la
fiebre aftosa a Venezuela, para que su vecino país inmunice a su ganado, una ayuda que en los próximos
meses llegará a un total de 20 millones de unidades. El Ministerio de Agricultura de Brasil, que lleva
meses monitoreando la situación de la fiebre aftosa en Venezuela, indicó que la asistencia responde a la
necesidad urgente de garantizar la vacunación al 100% del ganado en el estado venezolano de Bolívar,
fronterizo con Brasil. Fuente: www.hoytamaulipas.net Articulo completo
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Próximos eventos:
Gira Dinapec
20-22 Febrero 2019
Consultas: 0986 931 402
Programa de Gestión Agropecuaria
Febrero 2019
Mail: eventos@cea.org.py
7º Congreso Ganadero ARP

“Actualización ganadera con visión sustentable”

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán
Ruíz Mariano R. Alonso, Paraguay
Consultas: 0986 931 402
X Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles
Septiembre 2019
Mail: info@silvopastoril2019.org.py

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