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Viernes, 17 de noviembre de 2017

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

15 de Noviembre

08 de Noviembre

01 de Noviembre

11 de Octubre

3,18
3,56
2,70
3,02
4,22
4,57
4,24

3,20
3,52
2,71
3,05
4,23
4,48
4,25

3,30
3,54
2,71
3,10
4,00
4,50
4,29

3,16
3,54
2,89
3,10
3,80
4,69
4,17

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos),
01/Nov Vaq: 3,30 con 200kg
08/Nov Vaq: 3,08 con 200kg
15/Nov Vaq: 3,18 con 200kg

US$. Kg/gancho:
Vac: 3,10 Chile: Nov 3,30 /Vaq 3,30
Vac: 3,08 Chile: Nov 3,30 /Vaq 3,30
Vac: 2,99 Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,20

UE: Nov 3,37 Hilton: 3,37
UE: Nov 3,35 Hilton: 3,35
UE: Nov 3,25 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
hubo una disminución de 1%. Los precios promedios de ferias también disminuyeron 2,5%, en relación
a la semana pasada, debido a un aumento de la oferta.
4. Precios promedio de ferias:
Precios promedio de ferias de consumo
Mie 08/11

Jue 09/11

Vie 10/11 Lun 13/11 Mar 14/11 Mie 15/11

Oferta

Nov

70

61

69

38

50

172

Toro

20

139

94

127

77

99

Vaca

136

190

180

475

205

500

Vaq

22

38

46

1

43

2

248

428

389

641

375

773

Nov

10.157

9.673

10.003

9.539

9.150

9.082

Toro

9.803

9.440

9.970

9.333

8.758

9.025

Vaca

9.188

8.785

9.209

8.512

8.145

8.165

Vaq

10.075

8.625

8.768

7.896

8.798

8.705

9.590

9.110

9.482

8.734

8.480

8.480

Oferta total

Precio

Prom Gral.

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov
10.157
9.803
9.188

Mie 08/11

9.673

9.440
8.785

Jue 09/11

10.003

Toro

Vaca

9.539

9.970
9.209

9.333
8.512

Vie 10/11

9.150

Lun 13/11

8.758
8.145
Mar 14/11

9.082
9.025
8.165
Mie 15/11
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5. Cotización del Dólar
Concepto
09 de Nov 10 de Nov
Venta
5.600
5.590
Compra
5.550
5.560

11 de Nov
5.590
5.560

12 de Nov
5.590
5.555

13 de Nov
5.590
5.555

14 de Nov
5.580
5.540

15 de Nov
5.590
5.550

16 de Nov
5.580
5.540

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Brasil irrumpe en el mercado chileno y complica a Paraguay. El
protagonismo que Paraguay venía ostentando en los negocios de exportación al mercado chileno se vio
amenazado en los últimos días producto de la competencia de la mercadería brasileña. La industria
paraguaya había logrado una mejora en las últimas cargas para arribo en diciembre con negocios en un
rango de US$ 5.200 a US$ 5.300 CIF Santiago para los 19 cortes. Sin embargo, fuentes de la industria
brasileña indicaron que comenzaron a cerrar negocios con este destino a US$ 5.100 CIF por volúmenes
importantes. Fuente: FAXCARNE
Según ODEPA de Chile, Paraguay está como principal proveedor de carne bovina en ese país, con 49%
del total importado en volumen.

Chile: Importaciones Carne Bovina (volumen)
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Fuente ODEPA, elaboración propia

7. 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 octubre de este año totalizaron
215.869 toneladas a un valor de US$ 916,618
millones. Un repunte de 4,3% en relación al
mismo periodo del año pasado en volumen y
en valor un aumento de 14,1%. Las
menudencias alcanzaron un total de 32.165
toneladas a un valor de US$ 65,746 millones.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a
Octubre 2017
Promedio
Destino
Volumen
Valor FOB US$
US$/Ton
Chile
79.957.661
360.235.160
4.505
Rusia
53.007.186
174.925.988
3.300
Brasil
17.798.248
91.411.389
5.136
Vietnam
10.353.268
37.211.705
3.594
Israel
9.930.622
47.819.808
4.815
Taiwán
6.387.952
31.977.016
5.006
Irán
6.360.668
23.372.164
3.674
Egipto
5.223.041
17.934.092
3.434
Kuwait
3.896.419
15.912.663
4.084
Irak
2.889.129
10.435.125
3.612
UE
4.884.770
36.916.400
7.557
Otros
15.179.751
68.466.918
4.510
Total
215.868.714
916.618.427
4.246
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En total se exportaron 248.034 toneladas de carne bovina y menudencias a un valor de US$ 982,364
millones (FOB) un aumento de 3,2% en volumen y 13,9% en valor.
Según el BCP el 43% de la carne bovina exportada fue carne refrigerada a un valor promedio de US$
4.953 por tonelada y el restante 57% carne congelada a un valor promedio de US$ 3.695 por tonelada.

Según el último reporte del USDA (Departamento de Estado de Estados Unidos), las importaciones de
carnes de China crecerán 7% este en el 2018. A pesar de la fuerte demanda china junto con la
producción estancada o en descenso, el crecimiento adicional en las importaciones están limitadas por
restricciones que limitan los suministros desde los Estados Unidos.
La producción de carne bovina está proyectada que crecerá 2% en el 2018 a 62.6 millones de
toneladas, con EEUU y Brasil que suman casi la mitad. Las exportaciones crecerán 3%, en el mismo
periodo,
con
envíos
principalmente de Brasil,
Australia, Argentina y
EEUU. La demanda en
Asia permanecerá fuerte.
China continuará como
principal actor, ya que la
producción
local
no
abastece el aumento del
consumo. Paraguay se
posicionará este año en
noveno lugar, según esta
fuente, como exportador
global de carne bovina.
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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
555 mm) para para todo el territorio, con mayor
probabilidad en el norte de la Región Oriental.

 Perspectiva climática

a largo plazo: ENSO (El Niño
Oscilación Sur) permanece en posición neutral. En La Niña watch
(atención) lo que significa que hay aproximadamente un 50% de
probabilidad de ocurrencia para finales del 2017, pero si llega a
ocurrir, será un La Niña débil, no como el de 2010-2012. Fuente:
www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Calendarizan vacunación contra aftosa y brucelosis: El Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa) divulgó el calendario de vacunaciones, de bovinos contra brucelosis, y de bovinos y
bubalinos contra fiebre aftosa, primer y segundo periodo, año 2018. Forma parte del programa de
erradicación y prevención de estas enfermedades. El ente sanitario estatal señala en la resolución

respectiva que el programa nacional de erradicación de la fiebre aftosa es de vital importancia y de
prioridad nacional y que la prevención de esta enfermedad se constituye en una acción esencial. La
resolución 1880 establece el primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2018, en todo
el territorio nacional, correspondiente a hacienda general (bovinos y bubalinos), del 22 de enero al 2 de
marzo, y el registro hasta el 16 de marzo de 2018. El segundo periodo de vacunación contra la aftosa
corresponde a las categorías terneros, desmamantes machos y desmamantes hembras (bovinos y
bubalinos), del 9 de abril al 11 de mayo, y el registro hasta el 25 de mayo de 2018. (Fuente: Diario ABC
17/Nov/2017) Articulo Completo

 Mercosur pide a la UE abrir el mercado agrícola y de carnes: El ministro de Relaciones
Exteriores Eladio Loizaga aseguró ayer que el Mercosur está interesado en firmar un acuerdo de libre
comercio con la Unión Europea (UE) antes de fin de año. Pero los sudamericanos quieren entrar con
carnes y productos agrícolas, mientras que los europeos insisten en participar en compras
gubernamentales. Explicó que el documento final tiene que reflejar los intereses de ambos bloques y no

solo responder a las expectativas de un sector. Loizaga irá la próxima semana a Brasil para reunirse
con su colega Aloisio Nunes y hablar de la reunión que mantuvieron representantes europeos con los
cancilleres del bloque. Loizaga no pudo participar de ese encuentro porque acompañó la visita oficial
del presidente Horacio Cartes a El Vaticano. Al término de la reunión, los representantes de ambos
bloques acordaron una nueva ronda de conversaciones en diciembre en Bélgica. (Fuente: Diario La Nación
13/Nov/2017) Articulo Completo

 Exportación de carne aviar fue la de mayor crecimiento en el rubro: La exportación de

carne aviar presenta su mejor versión en lo que respeta a las exportaciones, ya que al décimo mes del
año en curso, es la que más creció en el rubro cárnico. De acuerdo con datos suministrados por el
Banco Central del Paraguay (BCP), en sureporte sobre Comercio Exterior, entre enero a octubre del
2017, se exportó por encima de los US$ 3 millones, superior a US$ 1,9 millones registrado en el mismo
lapso del año pasado. En materia de participación general, tienen un incidencia del 0,4%, ya que más
del 90% es abarcada por la carne bovina. (Fuente: Diario La Nación 13/Nov/2017) Articulo Completo
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 La cada vez más notoria disminución del hato bovino empieza a preocupar: El hato
ganadero bovino viene disminuyendo sustancialmente por el aumento de la capacidad de faena de los
frigoríficos locales y la cada vez mayor demanda de carne paraguaya desde el exterior. Referentes de la
producción y la industria cárnica abogan por planes y políticas de retención de vientre para mejorar la
taza de procreo, pues Paraguay tiene el nivel más bajo entre países de la región. La disminución del

hato del ganado bovino de nuestro país no se compadece con el buen momento que está pasando la
industria cárnica en cuanto a la exportación. Según datos del Senacsa, de enero a octubre de 2016 se
exportaron 206.916 toneladas de carne bovina, generando un ingreso de US$ 803.287.625. En el
mismo periodo, pero de este año, se vendieron al exterior 215.868 toneladas, por US$ 916.618.426. La
diferencia en peso es de 4,33% y en divisas ingresados al país, 14,11%. A criterio de Carlos Pedretti,
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la diferencia en divisas es porque han aumentado los
precios de los mercados de destino. “O sea, el mismo mercado que tiene Paraguay hoy en día le
permitió vender a mejor precio su tonelada promedio, por el hecho de tener mejores opciones de
mercado”, explicó ante nuestra consulta. En tanto que Korni Pauls, de la Cámara Paraguaya de Carnes,
señaló a nuestro diario que en la actualidad falta materia prima para los frigoríficos de nuestro país. En
cuanto al precio de los novillos para faena, apuntó que en la actualidad es uno de los más altos frente a
países de la región. “Estamos fuera de competencia”, expresó.. (Fuente: Diario ABC 12/Nov/2017)
Articulo Completo

 Hong Kong sigue en expectativa: Una delegación de representantes de sectores público y
privado planea un viaje a Hong Kong próximamente con el objetivo de interiorizarse de la propuesta de
apertura de ese mercado para la carne paraguaya que se había hecho y que está sin respuesta hasta
ahora. El titular de la Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Carlos Pettengill, y el presidente del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga, informaron que recientemente enviaron
una nota a autoridades sanitarias de esa región del Asia solicitando una agenda de visita. En junio
pasado vino a nuestro país una misión de auditoría de Hong Kong a verificar la producción y el proceso
de industrialización de la proteína roja, visitaron frigoríficos y laboratorios. La misión estuvo integrada
por la Dra. Abigail Ho, oficial veterinario; Johnny Kwok, oficial de campo; y Edmond NG, jefe inspector.
“Planeamos un viaje a Hong Kong nuevamente con el Senacsa, porque estamos estancados en la
habilitación (del mercado). Ellos vinieron en junio y hasta ahora no tenemos novedades de la
habilitación”, declaró a este diario Pettengill. (Fuente: Diario ABC 12/Nov/2017) Articulo Completo

 Exportación de carne ingresó 14% más y totalizó US$ 916,6 millones: Hasta el décimo mes
del año la carne bovina paraguaya llegó a 51 diferentes destinos, según el informe de Senacsa. El
ingreso de divisas por exportaciones de carne bovina registró un crecimiento del 14% hasta el décimo
mes del año, impul-sado por un incremento del volumen comercializado y una mejora de los precios
prome-dios, según el informe mensual del Servicio Nacional de Cali-dad y Salud Animal (Senacsa).
Entre enero y octubre de este año el rubro generó US$ 916,6 millones; mientras que en el mismo
período del año pasado la cifra fue de US$ 803,2 millones. La diferencia con relación al año pasado fue
de unos US$ 113,4 millones. El reporte del Senacsa indica que el volumen de exporta-ción de la
proteína roja se incrementó 4,3%, sostenido por un dinamismo en los envíos a los cinco principa-les
mercados, que concentran cerca del 80% de las compras. Hasta el décimo mes del año los embarques
alcanzaron 215.858 toneladas; mientras que entre enero y octubre del año pasado se exportaron
206.916 toneladas. (Fuente: Diario La Nación 10/Nov/2017) Articulo Completo

 Chile incrementó la compra de carne Paraguaya: Entre enero y octubre de este año, se
exportaron más de 27 mil toneladas de carne. De acuerdo con los datos expuestos por el Banco Central
del Paraguay (BCP), en su informe sobre Comercio Exterior, la exportación de la carne paraguaya a
Chile, entre enero y octubre de este año, superó los US$ 367 millones, lo que comparando con el
mismo lapso del año anterior, donde se envió por unos US$ 288 millones, la variación fue del 27,2%.
La banca matríz señala además, que en materia de cantidad, en los 10 primeros meses del 2017, Chile
compró más de 81 mil tonelada, superior a las 67,2 mil toneladas del 2016. Como segundo mejor
comprador de la proteína roja nacional se posiciona Rusia, seguido por Brasil e Israel, respectivamente.
(Fuente: Diario La Nación 09/Nov/2017) Articulo Completo
 Mongolia y Paraguay avanzan en proceso: La viceministra de Relaciones Exteriores de la

República de Mongolia, Battsetseg Batmunkh, y el vicecanciller nacional Federico González anunciaron
ayer la decisión de ambos países de avanzar en el proceso de acercamiento. La información surgió tras
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la primera reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Paraguay y Mongolia encabezadas por
ambos viceministros. González resaltó las posibilidades de cooperación en los ámbitos de la ganadería,
agricultura y derechos humanos. En este último caso, precisó que Mongolia también es país miembro
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al igual que Paraguay, por lo que el
compromiso es recíproco. Anunció además el interés de Mongolia, de participar de la Expo Feria
Internacional de Mariano Roque Alonso que cada año hace que el Paraguay sea vidriera de todo lo que
produce. (Fuente: Diario Última Hora 10/Nov/2017) Articulo Completo
 Carne paraguaya, en góndolas norteamericanas desde inicios del 2018: Queda poco tiempo
para que el país concrete su primer envío histórico de carne de exportación a los Estados Unidos .
Paraguay estaría concretando sus primeros envíos de carne a los Estados Unidos desde inicios del
2018, según adelantaron este miércoles desde del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En
contacto con la 920 AM, Marcelo González, viceministro de Ganadería, informó que la cadena da valor
de la producción cárnica y derivados se encuentra en etapa óptima, lo que facilita las gestiones para el
envío al país norteamericano. “Se espera que en los próximos días tengamos nuevamente la visita de
los técnicos agropecuarios estadounidenses, ellos ya vinieron a supervisar los frigoríficos del país, y en
las próximas semanas se reunirán con nuestro canciller; ellos no hablan de plazos, ellos quieren realizar
de a poco todas las gestiones necesarias”, sostuvo González. (Fuente: Diario La Nación 08/Nov/2017)
Articulo Completo

 Mayor precio de novillos es por la baja oferta, explican: Titulares de gremios de la producción

y la industria cárnica coinciden en que en esta época del año baja la oferta y aumenta la demanda de
novillos para faena, lo que genera un aumento en el precio. En la segunda quincena de noviembre se
normaliza, aumenta la oferta y baja el precio. La página Valor Carne, de Argentina, en su informe
semanal destacó el fuerte aumento del precio del novillo en nuestro país frente a los demás del
Mercosur, en más de 2%, para cerrar en US$ 3,38 (por kilo al gancho). Al respecto consultamos ayer al
presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Luis Pettengill, y al titular de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), Luis Villasanti. Ambos coincidieron en que eso se da porque disminuyó la oferta y la
demanda de carne sigue siendo la misma. “Paraguay posee el precio más alto de la región. Tiene el
doble dígito de diferencia con Brasil, con Uruguay está cerca del 10%, con Argentina está un poco por
encima, lo cual genera que la industria opere en números rojos, porque no podemos traspasar a la
exportación todo el costo”, manifestó Pettengill. Además, señaló que es normal que el precio del novillo
suba en la entrezafra, entre la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de noviembre.
“Pero esos niveles son históricamente altos y la industria no va a poder sostener estos precios, tienen
que bajar en cortísimo plazo”, apuntó. (Fuente: Diario ABC 08/Nov/2017) Articulo Completo

 Ganadería, mejor herramienta contra pobreza, dice viceministro: El nuevo viceministro de

Ganadería, Marcelo González Ferreira, afirmó que la pecuaria es una de las herramientas más eficientes
en la lucha contra la pobreza y que por esa razón emprenderá acciones para integrarla con el desarrollo
de cultivos e impulsar proyectos en ese sentido . Entre las prioridades que encarará, el viceministro

habló de fomentar la asociatividad entre los productores, avanzar con mayor fuerza en el
fortalecimiento de la agricultura familiar mediante planes, programas y proyectos dentro del
viceministerio, administrando políticas sostenibles y articulando esfuerzos con entidades públicas y
gremios del sector privado. Señaló que desde el citado organismo se deberán impulsar todos los rubros
pecuarios. “Si bien es cierto la leche y la carne son los mejor posicionados, se seguirán fortaleciendo los
demás rubros, atendiendo las potencialidades territoriales, de modo que los pequeños productores
puedan diversificar su finca e insertarse en la cadena de valor”, alegó. (Fuente: Diario ABC 06/Nov/2017)
Articulo Completo

 Proceso de apertura de Hong Kong a la carne está parado: Los procedimientos para abrir el

mercado de Hong Kong para la carne paraguaya están detenidos. Por este motivo, las autoridades
locales planean viajar hasta el país para conocer los motivos de la situación, según informó Hugo
Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). “Seguimos esperando.
Hay una tardanza de la decisión de ellos. Tenemos que hacer una visita a Hong Kong en el transcurso
de este mes o el próximo”, señaló. De hecho, ya se notificó la inquietud de nuestro país por escrito,

pero consideran que será más efectiva una conversación en persona. “Necesitamos conversar
realmente con ellos porque queremos una explicación de por qué este retraso”, manifestó Idoyaga.
Recordó que la auditoría y los informes correspondientes ya fueron remitidos, y los documentos
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tuvieron una devolución satisfactoria. Esperan que en unos días se tengan noticias; en ese caso, no
viajarán. En junio, los auditores de Hong Kong visitaron Paraguay para auditar las plantas frigoríficas y
establecimientos ganaderos. Este es uno de los últimos requisitos antes de habilitar el mercado. Para
entonces, la habilitación de ese mercado era “inminente”, según declararon referentes del sector.
(Fuente: Diario Última Hora 06/Nov/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. La Alianza Internacional de la Carne Bovina (IBA) hace lobby para acciones en contra de
las barreras al comercio: Con muchos desafíos que enfrentan el comercio global, IBA, que
representa a productores nacionales de carne bovina de Australia, Brasil, Canadá, México, Nueva
Zelandia, Paraguay y Estados Unidos, reconfirman su compromiso en la reforma y liberalización del
comercio, la producción sustentable y reconstruir la confianza del consumidor global de carne bovina,
en la última reunión en Paraguay. A pesar de los avances logrados por varios miembros de IBA en años
recientes, el comercio de la carne bovina sigue fuertemente protegido a nivel mundial, principalmente a
través de aranceles/cuotas y el uso creciente de barreras no arancelarias restrictivas. En este sentido,
se insta a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que reduzcan o eliminen el uso
de subsidios agrícolas que distorsionan el comercio (entre otras medidas para fortalecer el comercio) en
la siguiente reunión Ministerial de la OMC en Argentina en diciembre 2017. El uso de subsidios
nacionales que distorsionan el comercio, en particular, sigue poniendo en gran desventaja a los
productores agrícolas eficientes.
Los miembros de la Alianza también reafirmaron su interés compartido en garantizar que todos los
tratados comerciales regionales y bilaterales sean de alta calidad y realmente liberalicen el comercio.
Alientan a sus respectivos gobiernos a que continúen sus esfuerzos por concluir los tratados
comerciales que actualmente están siendo negociados. El dialogo reflejó inquietudes sobre el efecto
desconocido del Brexit sobre los mercados globales de carne bovina y proteínas. Los miembros de IBA
instan a la UE y al Reino Unido a consultar conjuntamente con todos los miembros de la OMC durante
ese proceso. Es necesario evitar desvíos, distorsiones y restricciones comerciales.
Respecto a la barreras no arancelarias, IBA fue unánime en su llamado en pro de la disminución de
impedimentos no científicos e infundados. Los miembros se comprometieron a intercambiar
conocimientos y trabajar colectivamente, según corresponda, para eliminar las barreras no arancelarias
que imponen costos injustificados en las cadenas de valor.
Además del comercio, la IBA es un vehículo importante para compartir información sobre diferentes
políticas y tendencias de consumo, a fin de asegurar que la carne bovina continúe posicionada como la
proteína preferida y de calidad superior. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
b. Las declaraciones de China sobre carnes sustentables podría ser una oportunidad para
los productores, dice WWF: Solía ser China la fábrica de productos baratos para consumir en el
occidente. Pero los papeles cambiaron, ahora el poder de compra en crecimiento de la clase media de
china, es lo que está influenciando el mercado. Sin embargo, esta rápida revolución no está en lo que
los chinos consumen, sino en cómo quieren que se produzca. Esto se aplica a la sustentabilidad.
Recientemente se ha lanzado la Declaración China de Carne Sustentable, el compromiso hecho por los
principales productores de carnes, industriales y retailers, es un mapa hacia la producción sustentable
de carne bovina, que incluye una promesa de frenar la destrucción de los bosques para producción de
carnes. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
c. La carne uruguaya ingresará al mercado mexicano con cuota pero sin pagar arancel y se
cerró un acuerdo para la venta de leche en polvo: Vázquez fue recibido en el Palacio Nacional por
el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario en conferencia de prensa destacó los logros
comerciales que se alcanzaron en el marco del tratado de libre comercio vigente entre ambos países.
“Destacamos los logros alcanzados durante la sexta comisión administradora del acuerdo donde se
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registraron avances concretos en material de comercialización de leche en polvo directa, por primera
vez Uruguay tiene esta oportunidad tan importante para nuestro país. Y también el establecimiento de
una cuota para la carne libre de aranceles, así como la flexibilización en los requisitos de origen para
que los productos industriales uruguayos puedan ingresar a México con los beneficios alcanzados en el
tratado”, declaró Vázquez. Como parte de la gira oficial, la delegación encabezada por Vázquez se
reunió con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Una nueva conexión
aérea con México, una cuota de carne libre de aranceles y la posibilidad de vender productos lácteos en
góndolas de supermercados fueron los tres aspectos destacados por el mandatario en el primer día en
México. Fuente: www.abiec.org.br. Articulo completo
d. Uruguay: dos de cada tres kilos de carne fresca fueron a China: En octubre, dos de cada
tres kilos de carne fresca y tres de cada cuatro kilos de congelada exportados, tuvieron como destino el
mercado chino. La firmeza de la demanda del primer importador del mundo y la debilidad de otras
alternativas comerciales, son las principales causas que llevaron a esta concentración de los
embarques. Hubo retrocesos en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En base a las solicitudes
de exportación informadas por Aduanas, el mes pasado Uruguay colocó un total de 23.021 toneladas
peso embarque, de las cuales 3.118 ton fueron enfriadas y 19.903 ton congeladas. De estas últimas,
15.022 ton se dirigieron a China, 75% del volumen total. Estados Unidos y Canadá fueron los siguientes
destinos para el congelado, pero con volúmenes inferiores y en caída respecto a setiembre (1.512 y
1.116 ton, respectivamente). A su vez, las exportaciones de carne vacuna a la UE, se retrajeron
fuertemente a 1.913 ton enfriadas y 857 ton congeladas. En el caso del enfriado, la queda respecto a
las ventas de septiembre fue de 39%, en tanto que las congeladas bajaron 26% y fueron el menor
volumen mensual en lo que va del año. El valor medio de exportación del enfriado se recuperó 8,5% a
US$/t 10.571, seguramente por una mayor proporción de Hilton dentro del total embarcado y la suba
de precios dentro de este contingente arancelario. Si bien se embarcó para cuota 481, el grueso se
concretó en la segunda quincena de septiembre. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
e. Brasil exportó 43% más que un año atrás: En octubre, vendió al exterior 119 mil toneladas
peso embarque de carne vacuna, 6% más que en septiembre y nada menos que 43% más que en igual
mes del año anterior. Este registro es un poco inferior al de agosto último, cuando alcanzó a 123 mil
ton, pero hay que tener en cuenta que, desde enero de 2013, sólo hubo siete meses en los que se
superaron las 110 mil ton. El ritmo de embarques de los últimos tres meses sobrepasa el equivalente
anual de 2 millones de t equivalente carcasa (tec), muy superior a las 1,6 millones de t promediadas
entre abril y julio, los meses posteriores al Operativo Carne Débil, que planteó serios interrogantes
sobre la inocuidad de la carne brasileña. Los principales clientes siguen siendo los mismos, a saber,
Hong Kong, China, Rusia, Irán y Egipto, en ese orden, que llevan el 75-80% del total. En octubre, Irán
y Egipto compraron más que Rusia, pero en el acumulado de 12 meses todavía sigue siendo más
importante el importador euroasiático. El precio promedio fue de USD 4200, 20% mayor al piso de
marzo de 2016 pero aún 15% menor al pico de USD5000 de octubre de 2014. Vale la pena recordar
que, desde mayo, los exportadores brasileños gozan del novillo más barato del Mercosur. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
f. Novillo Mercosur: Paraguay cada vez más caro: Una nueva suba afirmó a esta plaza como la

de mayor precio del bloque, generando preocupación en la industria local. También hubo una pequeña
baja en Brasil, que se distanció aún más de sus socios. Brasil: el precio del novillo retrocedió 0,5%
hasta los USD 2,84 por kilo, marcando la tercera baja consecutiva en períodos de diez días. En reales,
el valor medio aumentó 0,3% pero una devaluación del 0,8%, al pasar el dólar de 3,25 a 3,28 reales,
terminó impactando sobre la cotización en la moneda norteamericana. Brasil sigue cómodamente como
la plaza con el novillo más barato, y cada vez a mayor distancia de sus socios.
Uruguay: el precio del novillo cerró el período en USD 3,24, 3 centavos (1%) menos que hace diez.
Con una faena sostenida, la mayor oferta posiciona mejor a la demanda en su búsqueda de menores
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precios. El procesamiento de la semana anterior fue de 44.500 cabezas, 1% más que en la previa, 9%
por encima del promedio de diez semanas, que fue 6% más bajo en forma interanual.
Argentina: el precio en dólares se incrementó un centavo (0,3%), para cerrar en USD 3,33. Hubo
muchas plantas sin cambios en sus ofrecimientos por novillos pesados aptos para cuota Hilton, pero
algunas marcaron incrementos de $0,50-$1 por kilo, sea por mayores lluvias en sus áreas de
abastecimiento o porque empezaron a demandar más novillos por el arranque de la temporada de
faena kosher. Con ello, el promedio
ponderado calculado por Valor Carne
se incrementó $0,40 (0,6%), suba
moderada por una devaluación de
0,3% del peso frente al dólar.
Paraguay: en un panorama con
muy fuerte caída en la oferta, la
industria llevó la cotización del novillo
apto UE a USD 3,45, sosteniéndose
como la plaza de mayor precio de la
región. Esta cotización es 7 centavos
(2%) mayor que la de hace diez días.
La industria se muestra muy
preocupada por sus márgenes en un
contexto en el que también influye la
reducción
de
las
existencias
ganaderas..
Fuente:
www.valorcarne.com.ar.
Articulo
completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
Fuentes:

serán bienvenidos.
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