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Jueves, 24 de noviembre de 2016 

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

País 23 de Noviembre 16 de Noviembre 26 de Octubre 

Paraguay 3,03 3,00 2,93 

Argentina  3,48 3,48 3,56 

Brasil 2,78 2,78 3,11 

Uruguay 2,95 2,95 2,90 

Estados Unidos 3,57 3,57 3,46 

Unión Europea 4,02 4,02 4,07 

Australia 4,77 4,77 5,07 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

Vaq: 3,00 con 200kg  Vac: 2,95  Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,07   UE: Nov 3,25 Hilton 3,20 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio  general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Se mantienen firmes, en US$ y en Gs 

hubo un leve aumento, debido a la valorización del dólar americano.  Los precios promedios de ferias 

también se mantienen estables. Los precios de desmamantes en las ferias de pantallas se mantienen 

estables.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA 
 

5. Precios promedio por kilo vivo de ferias por pantalla Everdem 

CATEGORIA Precio 

Terneras más de 170 kg 8.584 

Terneros más de 180 kg 9.800 
6. Cotización del Dólar 

Concepto 18 de Nov 19 de Nov 20 de Nov 21 de Nov 22 de Nov 23 de Nov 24 de Nov 

Venta 5.780 5.770 5.770 5.780 5.780 5.790 5.790 

Compra 5.730 5.700 5.700 5.730 5.730 5.740 5.740 

 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile mantiene dinamismo de cara a las fiestas. El mercado 

chileno de carne vacuna importada sigue firme de cara a las compras para las fiestas de fin de año. 

Desde Argentina se reportan precios en el eje de US$/t 5.600-5.700 CIF Santiago para los 18 cortes. 

Fuente: FAXCARNE 
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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, algunas precipitaciones 

(25 a 85 mm) para todo el territorio nacional, con mayor 

intensidad en el sur del país.  

 

 

 
 

 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Eurobrisa 

pronostica para el trimestre de diciembre de 2016, enero y febrero 

de 2017, precipitaciones con posibilidad de ocurrencia de 40% a 

50% por debajo del promedio histórico para el centro sur de la 

Región Oriental. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br  
 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Algunos patrones de las temperaturas de las aguas del 

Océano Pacífico central muestran algunas características de La Niña, pero no alcanza los umbrales 

típicos de este fenómeno. Algunos modelos sostienen que esto se podría mantener en noviembre y 

diciembre, solo un modelo señala que podría formarse La Niña. Solo en 1980 se manifestó La Niña a 

finales del año. El Niño Oscilación Sur (ENSO) se mantiene en neutro. Fuente: www.bom.gov.au 
 

 

Novedades Nacionales 
 

 Misión técnica buscará habilitar Hong Kong para la carne local: Actualmente se registran 
envíos de carne a Hong Kong pero para abastecimiento marítimo. El Gobierno prepara una misión 

técnica a Hong Kong con miras a reforzar las gestiones para la apertura de ese mercado para las 
exportaciones de carne bovina, informó Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (Senacsa). La visita será registrada en los últimos días de este año o en el tramo inicial 

del 2017, informó el titular del servicio veterinario oficial. Hong Kong es uno de los objetivos principales 
del sector ganadero por el gran volumen de carne que compra y por los buenos precios, informaron 

representantes del sector industrial. La apertura de este mercado representará una alternativa más que 
interesante a Rusia. Incluso, se pueden enviar los mismos cortes a precios superiores, manifestaron. 
(Fuente: Diario La Nación 24/Nov/2016)  Articulo Completo  
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 E JBS, satisfecho de invertir en el país: El presidente del frigorífico JBS Paraguay, Felipe Rici, 
mantuvo ayer una reunión con el presidente de la República, Horacio Cartes, con quien compartió su 
experiencia en el país y se mostró satisfecho de la inversión realizada para la instalación de uno de los 
mayores frigoríficos de Sudamérica, en la localidad de Belén, Departamento de Concepción. “Estamos 

presentes en 20 países, pero lo que hace la diferencia en Paraguay y crea este ciclo virtuoso es la 
manera en que el Gobierno trata a los inversionistas, fue una reunión de alineamiento para entender a 

dónde vamos, cómo estamos y qué quiere el Gobierno para que JBS pueda seguir en el país, él me 

preguntó y le dije que Paraguay necesita mantener la competitividad. Felicito al Presidente por haber 
logrado triplicar la venta de carne vacuno para Taiwán, estamos súper conformes con las operaciones 

acá, Paraguay debe crear ese ambiente sostenible para que sigan las inversiones”, aseguró Rici, en 
conferencia de prensa al término del encuentro. (Fuente: Diario Última Hora 24/Nov/2016)  Articulo 

Completo  
 

 Brexit y Trump ayudarán a acuerdo comercial UE-Mercosur, según Serra: Las negociaciones, 
cuya última ronda fue en octubre en Bruselas, seguirán con una nueva en marzo en Buenos Aires. 
Previamente habrá un encuentro en diciembre para evaluar el avance de los trabajos. La incertidumbre 

provocada por el Brexit y la elección de Donald Trump en Estados Unidos ayudarán paradójicamente a 

impulsar las negociaciones de libre comercio entre la UE y el Mercosur, afirmó ayer miércoles desde 
Madrid el canciller brasileño, José Serra. "Creo que las posibilidades (de éxito) de las negociaciones del 

Mercosur tienen una relación directa con la inseguridad internacional", afirmó Serra en una conferencia 
de prensa en el ministerio español de Exteriores, junto a su homólogo Alfonso Dastis. Serra admitió que 

la decisión de los electores del Reino Unido de abandonar la UE y el triunfo de Trump, hostil a los 

grandes tratados de libre comercio, "pueden perjudicar la Unión Europea, pero por otro lado pueden 
servir de estímulo para un acuerdo Mercosur-UE". INCERTIDUMBRE. "La inseguridad fortalece las 

posibilidades de la Unión Europea y el Mercosur de aproximarse", añadió, enfatizando que Argentina, 
Uruguay, Brasil y Paraguay "quieren mucho que este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se 

materialice". "En los momentos de incertidumbre los amigos tienen que unirse", apostilló. La UE y el 
Mercosur abrieron esas negociaciones en 1999, con el objetivo de crear una zona de libre comercio de 

760 millones de habitantes, pero las conversaciones han chocado con numerosos escollos. (Fuente: 
Diario Última Hora 24/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Destacan cadena de valor en la exportación de Paraguay: El informe sobre Coyuntura laboral 
en América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), destaca la cadena de valor vinculada a la 
exportación de alimentos producidos en Paraguay. El reporte señala que del total de las personas 
ocupadas en nuestro país, al menos un 17% trabaja en empresas vinculadas al sector exportador, esto 

significa un porcentaje superior a la media de la región que es de un 15,4%. De este 17% de 
trabajadores vinculados a la exportación, un 8% es para mercados destinados extrarregionalmente, 

mientras que el 9% restante para envíos a países de Sudamérica. encadenamiento. El reporte señala 

que los encadenamientos de valor para delante son los que miden la capacidad que tiene un sector 
para impulsar a otros sectores por su capacidad de oferta, esto es, por ventas de productos que a su 

vez constituyen insumos intermedios a otras industrias. “Son pocos los sectores que representan este 
potencial, destacándose el de productos alimentarios, sobre todo en Bolivia, Paraguay y Uruguay”, 

resalta el informe. (Fuente: Diario Última Hora 23/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 La exportación de carne a Taiwán generará US$ 50 millones en el 2017: Entre enero y 
octubre de este año los frigoríficos exportaron 2.254 toneladas de carne bovina a Taiwán, según el 
informe de Senacsa. El aumento de los cupos de exportación de carne bovina a Taiwán representará la 

oportunidad de cerrar negocios por encima de los US$ 50 millones en el 2017, manifestó Hugo 

Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Este año la cuota 
habilitada de envíos de la proteína roja al mercado de Taiwán fue de 3.512 toneladas y a partir del 

próximo año este volumen se triplicará y llegará a las 10.406 toneladas, informó el titular del servicio 
veterinario oficial. De un volumen de negocios anuales de US$ 15 millones este mercado pasará a 

ingresar más de US$ 50 millones por este aumento de la cuota. Idoyaga expresó que seguirán las 
gestiones para ir aumentando los cupos y el objetivo final es eliminar las cuotas y liberar 

completamente el mercado taiwanés. Entre enero y octubre de este año los frigoríficos exportaron 
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2.254 toneladas de carne bovina a Taiwán por un valor de US$ 9,4 millones, de acuerdo a los datos de 
comercio exterior del Senacsa. (Fuente: Diario La Nación 23/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Destacan cadena de valor en la exportación de Paraguay: El informe sobre Coyuntura laboral 
en América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), destaca la cadena de valor vinculada a la 
exportación de alimentos producidos en Paraguay. El reporte señala que del total de las personas 

ocupadas en nuestro país, al menos un 17% trabaja en empresas vinculadas al sector exportador, esto 

significa un porcentaje superior a la media de la región que es de un 15,4%. De este 17% de 
trabajadores vinculados a la exportación, un 8% es para mercados destinados extrarregionalmente, 

mientras que el 9% restante para envíos a países de Sudamérica. encadenamiento. El reporte señala 
que los encadenamientos de valor para delante son los que miden la capacidad que tiene un sector 

para impulsar a otros sectores por su capacidad de oferta, esto es, por ventas de productos que a su 
vez constituyen insumos intermedios a otras industrias. “Son pocos los sectores que representan este 

potencial, destacándose el de productos alimentarios, sobre todo en Bolivia, Paraguay y Uruguay”, 

resalta el informe. Añade que se observa que en estos sectores la proporción del comercio para la 
región es superior al promedio de los demás países, e incluso, el nivel de generación indirecto de 

empleo también es muy relevante. (Fuente: Diario Última Hora 23/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Instituto de la carne captará nuevos mercados y consolidará los ya existentes: El proyecto 
cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. 
Los grandes exportadores mundiales de carne bovina como Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Uruguay; 

han logrado captar mayores y mejores mercados a través de instituciones dedicadas exclusivamente a 
la promoción de la proteína roja en distintos puntos del planeta. En ese sentido, la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP) se encuentra abocada a la tarea de la creación del “Instituto Paraguayo de la Carne” 

que ya cuenta con dictamen favorable por parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la 
Cámara de Diputados. La finalidad de la misma es promocionar la carne bovina paraguaya para captar 

nuevos mercados y consolidarse en los ya existentes. A través de la misma se fomentará la 
investigación y extensión pecuaria a fin de capacitar a los productores en el mejoramiento de su 

eficiencia, sobre todo en la obtención de terneros. Así también se llevará adelante el programa de 

tipificación y calidad de carcazas, de modo a salir al mundo con un sistema de clasificación y 
tipificación. “Esto incluirá un manual de cortes de carne, a fin de que cuando se hable de un lomito sin 

cordón se sepa a qué corresponde”, explicó el Ing. Carlos Pedretti, Presidente de la Comisión de Carne 
de la ARP. Añadió además que al tener mayor cantidad de mercados abiertos, mejorará el precio para 

el productor, y los cortes con hueso como puchero y costilla que no son exportados, quedarán en el 
mercado interno con mejor precio para el consumidor final. Pedretti explicó que desde la comisión a su 

cargo, se viene trabajando desde hace dos años con el experto consultor uruguayo Dr. Enrique Elena 

con quien se desarrolla el proyecto “Paraguay 5to. Exportador Mundial de Carne 2020” y en el cual se 
enmarca la ley de creación del Instituto Paraguayo de la Carne (IPC). (Fuente: www.arp.org.py 
23/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Carne paraguaya apunta a Estados Unidos: Productores paraguayos solicitaron a la Cancillería su 
apoyo en los trámites para lograr la apertura del mercado de EE.UU. a la carne bovina local, un día 
después que Taiwán anunciara que triplicará su cupo de compra de ese producto para 2017. El 

Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, declaró que el sector está 
finalizando el proceso de cumplimentar las exigencias impuestas por Estados Unidos para admitir la 

carne paraguaya. De llegar a buen puerto el proceso, Villasanti indicó que los primeros envíos serían de 

carne precocinada y después carne con mayor volumen. Villasanti hizo las declaraciones en la sede de 
Cancillería, en Asunción, donde agradeció al canciller, Eladio Loizaga, las gestiones para incrementar el 

cupo de la exportación de carne a Taiwán. “Para nosotros es muy importante (el incremento), pasamos 
de más de 3.000 a más de 10.000 toneladas. También pedimos que nos ayude para que podamos 

vender cortes nobles, que se puedan tener en las góndolas de los supermercados taiwaneses”, indicó, 

citado en un comunicado de Cancillería. Añadió que, además de Estados Unidos, el sector tiene en la 
mira de sus exportaciones a los mercados de México y Emiratos Árabes. (Fuente: Diario ABC 23/Nov/2016)  

Articulo Completo  
 

 Israel y Líbano, los que más pagan por la carne nacional: Paraguay logró mejorar precios de 
venta a Israel. Tres plantas industriales de Paraguay llegaron a un acuerdo con las cuadrillas kosher de 
Israel para iniciar esta semana la faena para ese mercado tras el receso. En el caso de Paraguay, el 
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valor por el delantero implicó una mejora de unos US$ 300 respecto al precio que estuvo vigente antes 
del paro según indica Faxcarne. En cuando a las exportaciones de carne bovina del Paraguay, según las 

estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), de enero a octubre 

de este año totalizaron 206.916 toneladas a un valor de US$ 803 millones. Un repunte de 4% en 
relación al mismo periodo del año pasado en volumen, en valor hubo una depreciación de 2,7%. 
(Fuente: Diario 5días 22/Nov/2016) Articulo Completo  
 

 Senacsa culmina informe serológico: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) ya 
culminó los trabajos de muestreo serológico de bovinos con miras a solicitar la recertificación de país 
libre de fiebre aftosa con régimen de vacunación ante la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), 
informó el titular del ente, Dr. Hugo Idoyaga. Según los datos, fueron recolectadas unas 20.000 
muestras de sangre de animales de aproximadamente 960 establecimientos pecuarios. Añadió que el 

informe serológico será enviado en los próximos días a las oficinas dela OIE, en París. En otro orden, 
refirió que la tercera campaña de vacunación antiaftosa del año, correspondiente a la hacienda general 

(que se inició el 1 de agosto y concluyó al final de setiembre pasado), registró una cantidad de 13.350 

animales inmunizados. También señaló que la semana pasada cerró la auditoría del ente sanitario de 
Chile sobre nuestro sistema de producción de carne, con el objetivo de recalificar al Paraguay ante 

dicho mercado. “Para Chile estamos en la categoría tres, y deberíamos estar en la categoría dos, lo que 
permitiría el envío de carne picada, hamburguesas, chacinados, entre otros, a ese mercado”, acotó. 

Igualmente, dijo que conversó días atrás con técnicos de EE.UU. y existiría informe favorable sobre la 

carne paraguaya. (Fuente: Diario ABC 22/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Taiwán triplicará compra de carne bovina paraguaya: El Ministerio de Relaciones Exteriores 
anunció que aumentará el cupo de carne bovina paraguaya a Taiwán a 10.406 toneladas por año. El 

anuncio fue realizado durante la mañana de este martes. El director del Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga, indicó que esto "implica triplicar el envío de carne paraguaya a 
Taiwán". La medida entrará en vigencia desde el 1º de enero del 2017, según informó la periodista 

Susana Oviedo. Para el ministro de Hacienda, Santiago Peña, "este anuncio refleja dos momentos muy 
importantes: la labor diplomática que fortalece las relaciones con Taiwán y el buen desarrollo 

económico del país". Ya en junio de este 2016, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se había 

comprometido por lo menos a duplicar el cupo de compras del producto. Paraguay tiene actualmente 
un cupo de 3.552 toneladas de carne bovina en Taiwán, mientras que en el 2015 se vendieron 1.348 

toneladas. (Fuente: Diario Última Hora 22/Nov/2016)  Articulo Completo  
 
 

Mundo de la Carne 
   

a. La confusión del veganismo –por Claudio Bertonatti: Uno de los grandes problemas 

ambientales es que las verdades se mueven arrastrándose lentamente a través de la selva y las 

mentiras vuelan rápido por el cielo. Otro problema es que de las buenas intenciones se pueden tomar 

malas decisiones. Por eso se dedica este artículo a quien dejó de alimentarse con carne por compasión 

o por solidaridad a los animales. No a quien evita el consumo por motivos nutricionales, filosóficos o 

religiosos. Tampoco será apto para fanáticos fundamentalistas o para quien no duda de sus creencias u 

opiniones. No se pretende herir a nadie. Hay personas que piensan que al evitar el consumo de carne, 

no matan a los animales. Hay una mala noticia para ellos: eso no es verdad. El más inocente plato de 

arroz o un simple pedazo de pan también implica un impacto mortal para muchos animales. Que la 

gente no pueda ver o saber es otra cosa, pero la muerte está presente de modo inevitable. No existe el 

desarrollo humano con impacto ambiental cero: para que 

podamos vivir, muchas formas deben morir. Esta 

afirmación es chocante, pero es una de las verdades más 

obvias de la ecología, ciencia que estudia las relaciones 

de los seres vivos con el ambiente. El autor de este 

artículo relata que también fue vegetariano un tiempo 

pensando que evitaría la muerte de animales, pero el 

trabajo de campo le abrió los ojos. La comparación de 

campos donde se producen los alimentos, un campo de 
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producción ganadera y otro agrícola. En un cultivo agrícola no conviven otras especies más que las 

cultivadas, esto ocurre hasta con la huerta más orgánica del mundo. Las especies animales no 

solamente no son bienvenidas, si no también, en los cultivos no orgánicos (la mayoría), son combatidas 

con plaguicidas, y si no, otras formas de lucha para evitar la presencia de predadores que causen 

daños o pérdidas económicas. En muchos cultivos no se puede decir que no ocurre muerte de 

animales, la muerte está presente, pero claro no es visible, es más lenta y variada, no matan 

directamente para consumirlos. Por desconocimiento entonces se tiene muchas más sensibilidad por los 

animales domésticos que silvestres (peces, anfibios, reptiles y gran variedad de mamíferos). Lo que 

ocurre con las variedades silvestres que se extinguen porque no tienen reposición, no ocurre con las 

vacas, ovejas, etc.. Por otro lado, en la ganadería cuando se practica de un modo extensivo, se pueden 

ver garzas, ranas, cobras, peces, gatos salvajes, perdices y muchas otras formas de vida entre los 

bovinos, ovinos o caballos. Y si fuera realizada sobre pastizales naturales, es posible la convivencia de 

hasta especies amenazadas, como venados en las pampas. Sin embargo, la ganadería viene cediendo 

espacio a la agricultura. De hecho, la extensión de la frontera de la agricultura y la urbanización, viene 

siendo desde hace décadas, la amenaza para la naturaleza. Si la humanidad se volviera vegana sería 

una tragedia para la naturaleza. Está claro que de una forma u otra la humanidad se debe alimentar y 

eso genera un disturbio en la naturaleza, sea para sustituir o intervenir, y cuando la población crece, la 

manera más fácil de abastecer alimentos es por la agricultura, con un gran impacto ambiental. Ya 

existen formas más amigables de cultivar, pero no se practican a gran escala y menos en el contexto 

de crecimiento poblacional. También existen formas menos sangrientas de matar animales. Existen 

técnicas para aplicar una muerte humanitaria, que es inmediata, evitando m  altrato, crueldad y agonía. 

Ojalá tuvieran estas oportunidades los animales silvestres que mueren cotidianamente envenenados 

por el uso de agroquímicos, gravemente heridos o baleados por cazadores asociados a la defensa de 

los cultivos. Para evitar que se maten más animales la única solución es dejar de comer.  

www.beefpoint.com.br .  Articulo completo 
 

b. La producción mundial de carne vacuna será récord en 2017: La producción mundial de 

carne, se está expandiendo entre los principales países productores, con un aumento en la oferta de 

ganado en Estados Unidos y América del Sur. Para el año 2017 el USDA proyecta un aumento de 

1,38% desde el año previo, hasta 61,3 millones de toneladas, la mayor de la historia, según indicó la 

consultora uruguaya Blasina y Asociados. El crecimiento será en gran medida liderado por Brasil que se 

afianza como el principal exportador mundial. La producción brasileña se elevará 2% a 9,5 millones de 

toneladas, con una fuerte demanda de exportaciones, con el soporte de un Real relativamente débil y 

una mejora en el acceso a mercados como China, Arabia Saudí y Estados Unidos. 

La producción Argentina crecerá modestamente desde 2,6 millones a 2,7 millones de toneladas en 

2017. La liberalización del régimen cambiario y la eliminación de impuestos a la exportación, estimula a 

los productores para reconstruir stocks y a aumentar del peso de las carcasas. Y puede ser el comienzo 

de una tendencia de más largo plazo. Pero el país que más aumenta su producción es EEUU que de la 

mano del maíz barato y tras años de fuerte retención crecerá en más de 400 mil toneladas respecto a 

este año pasando de 11,4 a 11,8 millones de toneladas producidas y creciendo fuerte por segundo año 

consecutivo. 

Este aumento en la oferta se ve parcialmente compensado por la caída de la producción de un actor 

clave. La producción podría caer 2,9% en Australia que está en un proceso de fuerte retención, con 

precios récord y un mayor margen económico proyectado para el 2017. Un 2016 lluvioso ha renovado 

las pasturas afectadas por la sequía, lo que alentó a los productores a retener stock para la cría. En 

2017 baja la producción pero luego empezará a crecer la producción. 

Los australianos han pasado de 2,5 millones de toneladas producidas hasta 2015 a poco más de dos 

millones en 2016 y 2017 por una mínima faena de vacas. En Rusia también cae la producción y en este 

caso la baja parece más estructural, pero va acompañada de una caída en el consumo por lo que la 

menor producción no reactiva las importaciones. Fuente: www.infocampo.com.ar.  Articulo completo 
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c. ¿Nuevos desafíos para la carne en EE.UU.?: Luego del triunfo republicano en las elecciones de 

los Estados Unidos, surgieron dudas en la cadena cárnica local y en los medios de comunicación acerca 

de si podría frenarse el ingreso de la carne argentina a ese mercado, pronosticado para los próximos 

meses. 

“Pensamos que no habrá ningún problema. Hay un procedimiento técnico que va mucho más allá de la 

presidencia. Está prevista una inspección en los próximos días, la gira está preparada, los técnicos 

están viniendo. Si fuese la Argentina, tal vez no haríamos misiones en el exterior en la mitad de un 

cambio de gobierno, pero EE.UU. es otro país”, dijo a Valor Carne, el Subsecretario de Ganadería, 

Rodrigo Troncoso. En ese sentido, el 28 de noviembre llegará al país una visita del servicio sanitario del 

USDA, que durante dos semanas, hasta mediados de diciembre, realizará una auditoría de los 

procedimientos que aplica el Senasa para fiscalizar los procesos industriales, verificando si son 

equivalentes a los estadounidenses en cuanto a inocuidad y calidad de carnes. “No habilitan frigoríficos, 

analizan cómo se trabaja en la Argentina en materia de certificación de plantas y procesos, y si esto va 

en la línea con lo que ellos hacen allá. Es decir, que estudian los sistemas de equivalencia”, explicó. A 

partir de lo visto, elaborarán un informe que enviarán a la Argentina un par de semanas después. “Si 

resulta favorable, ya no hay más discusión. Entonces, habrá un comunicado oficial anunciando que el 

mercado está abierto. Pensamos que todo el trámite estará terminado a mediados de enero”, sostuvo 

Troncoso, teniendo en cuenta que durante las Fiestas hay muy poca actividad. Y remarcó: “no nos 

preocupa que no podamos concluirlo antes del 20 de enero (fecha en que asume Donald Trump). Me 

parece que hay que dejar de lado la visión argentina, en donde cambia un presidente y se paraliza 

todo. Ahí, no es así”. 

Eugenio Díaz Bonilla, ex agregado agrícola argentino en el país del Norte y actualmente investigador en 

temas económicos y comerciales del International Food Policy Research Institue, con sede en 

Washington, coincide en que el proceso técnico de ingreso de las carnes argentinas finalizará tal como 

estaba previsto. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

d. Brasil será libre de aftosa con vacunación en 2018: El ministro de agricultura, Blairo Maggi, 

afirmó en un video que Brasil recibirá en mayo de 2018 el certificado de libre de fiebre afotsa con 

vacunación de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE). “El país entero estará libre”, dijo el 
Ministro, recordando que es una lucha de más de 50 años de Brasil. Fuente: www.beefpoint.com.br.  
Articulo Completo 
 

e. Uruguay: evalúan exportar vientres preñados a la Argentina: “Estamos definiendo llevar 

algún volumen bajo para empezar, ver cuánto demoran los permisos sanitarios en Uruguay, y afinar 

detalles por si el año que viene se empiezan a generar negocios con la Argentina”, dijo Fernando 

Indarte, de la consignataria Indarte y Cía.  Y detalló que “el comercio está habilitado, hay que cumplir 

con los requisitos sanitarios que son bastantes. Lleva entre 40 y 50 días desde que se pide el permiso 

hasta que se embarcan los animales”. 

En Uruguay, el valor promedio para vaquillonas y vacas preñadas se ha estabilizado en el  último año 

en US$ 500 dólares por animal. En tanto, en la Argentina, los precios promedio pagados en los remates 

del Rosgan del 9-10 de noviembre para vacas con garantía de preñez fueron de US$ 755 por cabeza y 

para vaquillonas con garantía de preñez de US$ 937, tomando el tipo de cambio mayorista actual, de 

acuerdo a datos proporcionados por Valor Carne. Indarte explicó que la diferencia de valores  por kilo 

entre una ternera en Uruguay y la Argentina es muy grande, pero cuando se suman los costos de 

exportación -en dólares por cabeza- toda esta diferencia es absorbida. “No es atractivo enviar animales 

de bajo kilaje, sí vientres preñados”, apuntó. Desde la Argentina, consignatarios consultados por 

Ganadería.uy señalaron que a comienzos de este año hubo interés por este tipo de negocios, pero que 

hasta el momento no se han concretado. Fuente: www.valorcarne.com.ar  Articulo completo  
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f.  Novillo Mercosur: destacada baja de precios en Brasil por devaluación: El comportamiento 

de las distintas monedas frente al dólar durante los últimos diez días, se convirtió en un factor de peso 

en el escenario ganadero del Mercosur. 

En Brasil el novillo se pagó USD2,92 por kilo, con una baja de 20 centavos (6,3%), fundamentalmente 

como consecuencia de una devaluación muy marcada de la moneda local, que llevó el tipo de cambio 

de 3,21 a 3,41 por dólar. Esta depreciación monetaria no es independiente de la reacción de los 

mercados al triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. De esta manera, Brasil 

pasa a tener ahora el novillo más barato de la región. 

La Argentina también registró una devaluación de su moneda, lo que hizo que cayera el precio en 

dólares del novillo con trazabilidad, a pesar de que los frigoríficos elevaron sus ofertas en pesos. Así, 

mientras la industria pagó un 0,5% más en pesos, la modificación del tipo de cambio en poco más del 

3%, hizo que la hacienda en dólares se abarate 9 centavos por kilo (casi 3%). Cabe destacar que las 

empresas notan un aumento de la oferta de animales pesados y trazados en los últimos días. En parte 

porque ante la fuerte baja de los precios ofrecidos por el consumo, adonde terminaba yendo una parte 

de esta hacienda, engrosó la oferta para la exportación. Además, el mejor estado de los campos tras 

las lluvias y el avance de la 

temporada de mayor 

temperatura, es otro factor que 

hace aumentar la disponibilidad 

de animales. 

En Paraguay, con una oferta 

que sigue siendo muy justa, las 

cotizaciones se mantuvieron en 

el orden de USD3,20 por kilo, 

9% más alto que en Brasil, lo 

que es atípico. Las faenas en ese 

país se ubican en 60-70% de los 

niveles normales, lo que 

incrementa la puja entre 

industrias. 

Sólo en Uruguay se anotó un 

aumento, con un precio que 

terminó en USD 3,12, 1% más 

que hace diez días. La faena de 

la semana al 11 de noviembre 

fue la más alta desde junio. Con 

mayores ofrecimientos y faenas, 

los consignatarios ven que la 

industria se muestra más 

cautelosa. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

 

 

 

 

 

 

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