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Miércoles, 25 de noviembre de 2015

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

25 de Noviembre

17 de Noviembre

27 de Octubre

2,45
4,11
2,52
3,20
4,29
4,64
3,86

2,45
3,99
2,45
3,30
4,39
4,60
3,92

2,60
3,78
2,38
3,45
4,60
4,68
3,71

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,35 con 200kg Vac: 2,30con 200kg Chile: Nov 2,50 / Vaq 2,49 UE: Nov 2,50
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en
frigoríficos en US$ se mantienen estables en la última
semana con una fuerte presión a la baja. Hubo una
disminución de 6% en el último mes y los precios para Chile
y la Unión Europea están iguales, está disminución es
debido a una sobre oferta de ganado terminado y (según
Faxcarne) al poco interés que demuestran los importadores
para cerrar negocios para luego de las fiestas de fin de año.
En los precios promedios de ferias de consumo se registró
una disminución de 3,2% con relación a la semana pasada.
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 desmamante por kilo vivo. Cooperativas
CATEGORIA

Precio

Desm. Macho

7.300

Desm. Hembra

6.900

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

18 de Nov
5.630
5.580

19 de Nov
5.640
5.590

20 de Nov
5.640
5.590

21 de Nov
5.640
5.590

22 de Nov
5.640
5.590

23 de Nov
5.630
5.590

24 de Nov
5.650
5.600

25 de Nov
5.650
5.600
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7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, el mercado ruso está prácticamente “agotando sus stocks” de
carne vacuna pero aun así la mayor avidez de los importadores por cerrar operaciones no se traduce en
una mejora en los valores que pretenden dos de sus principales abastecedores del Mercosur: Brasil y
Paraguay. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Paraguay cumple contratos con Chile pero sin señales para
2016. La industria paraguaya estaba abocada por estas horas a cumplir con los contratos de entrega
con destino a Chile para las Fiestas con valores tope para los 18 cortes que llegaron a los US$ 4.900
CIF Santiago. Un industrial informó que, hasta el momento, “no hay pistas” ni sondeos de los
importadores para las cargas que arribarán en las primeras semanas de enero. Fuente: FAXCARNE
9. Mercado Internacional: Las exportaciones de
carne bovina y menudencia del Paraguay según las
estadísticas preliminares del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (SENACSA), de enero a octubre
de este año alcanzaron un total de 229.096 toneladas
(peso embarque) a un valor de US$ 884,401 millones.
Una diferencia de -11,6% y -22,3%, en volumen y
valor respectivamente, en comparación con el mismo
periodo de 2014.
Los envíos de carne bovina totalizaron 199.020
toneladas a un valor de US$ 825,356 millones, -11% y
-20,6% respectivamente. Las menudencias alcanzaron
un total de 30.075 toneladas a un valor de
US$ 59,044 millones.

Exportaciones de carne bovina por destino. Ene a Oct 2015
Destino

Volumen

FOB US$

Chile

54.275.050,04

267.036.126,65

Rusia

78.908.810,37

259.350.861,58

Brasil

20.871.589,60

100.484.536,86

Israel

10.051.696,64

55.215.435,86

Hong Kong (PM)

5.313.764,88

18.883.124,26

Kuwait

4.719.194,21

17.703.994,61

Vietnam

4.555.586,03

14.622.390,26

Irak

3.149.277,65

12.913.501,41

Libano

2.567.943,76

12.278.915,67

Kazajstan

2.641.946,65

10.058.487,02

Unión Europea

1.614.540,33

13.178.695,01

Otros

10.351.282,66

43.630.807,93

Total

199.020.682,82

825.356.877,12

 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 (45 a 95mm) en
gran parte del territorio nacional.
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 Perspectiva climática a largo
plazo: IRI pronostica para el
trimestre de diciembre 2015, enero y
febrero de 2016, temperaturas con
60% de probabilidad que estén por
encima del promedio histórico y
precipitaciones con posibilidad de
40% a 60% por encima del promedio
histórico para la Región Oriental.
Por otro lado todos los modelos
climatológicos continúan indicando la
presencia del fenómeno El Niño de
intensidad fuerte, o que significa para
Paraguay precipitaciones constantes
en el centro sur del país. Este
fenómeno podría mantenerse hasta
marzo del 2016. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Chile amortigua la caída de exportación de carne vacuna: Mermaron las comercializaciones a
destinos como Rusia, Brasil, Israel y Hong Kong. Un gran ritmo de exportación de carne bovina
paraguaya a Chile amortiguó en gran medida la caída de los embarques a mercados muy importantes
en volumen como Rusia, Brasil, Israel y Hong Kong, publicó el medio especializado Valor Carne. En los
10 meses transcurridos del año el volumen embarcado cayó 3% con relación al mismo lapso de tiempo
del año pasado; pudiendo haber sido más pronunciada la caída de no ser por el comportamiento
auspicioso del mercado transandino, refiere el informe. (Fuente: Diario La Nación 25/Nov/2015) Articulo
Completo

 Esperan la apertura de Irán en el 1er. trimestre del 2016: En lo que va del año la carne
bovina paraguaya llegó a 45 diferentes destinos. Uno de los objetivos en el corto plazo para la carne
bovina paraguaya es el ingreso al mercado iraní, que es una gran alternativa a Rusia por el tipo de
producto que compra. Este destino está próximo a ser habilitado y se estima que se dará en el
transcurso del primer trimestre del 2016, explicó el Dr. Marcos Medina, viceministro de Ganadería.
Miembros de la Cámara Paraguaya de Carnes destacaron que Irán es un mercado que compra un gran
*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0150 (35/15)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B.
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

volumen de carne del tipo industrial, que es el mismo producto que se exporta en forma masiva a
Rusia. (Fuente: Diario La Nación 24/Nov/2015) Articulo Completo
 Argentina podría volver a exportar carne y el país debería estar en alerta: En la última

década, la Argentina perdió el liderazgo exportador en buena parte de los alimentos que vende al
mundo, especialmente en sus exportaciones de carne como consecuencia de las medidas
gubernamentales; así pues, la Argentina perdió su liderazgo. El vecino país fue el tercer proveedor
mundial de carne bovina en 2005 y diez años después cayó al puesto número 12. El Banco Central del
Paraguay había alertado días atrás que con la política que había anunciado el re-ciente electo
Presidente de Argentina, Mauricio Macri, reposicionarían nuevamente al vecino país como un jugador
importante como exportador de carne. De esta manera Argentina volvería como una potencia
exportadora de proteína roja y Paraguay no debe bajar la guardia, considerando que, cuando ese país
dejó de exportar, Paraguay absorbió los mercados con-solidándose como gran ex-portador. (Fuente:
Diario 5 Días 24/Nov/2015) Articulo Completo
 Misión de la UE en Senacsa: Auditores de la Unión Europea (UE) se reunirán hoy con autoridades

del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en su local en San Lorenzo, para analizar la
agenda de la auditoria sanitaria que implementarán en nuestro país, informó el titular del ente, doctor
Hugo Idoyaga. Añadió que dos expertos dela UEtrabajarán durante el presente mes visitando cinco
industrias frigoríficas, así como también establecimientos ganaderos de diferentes zonas del país, para
controlar el sistema de producción de la carne bovina. Añadió que los controles se centrarán
principalmente sobre el sistema de trazabilidad de la carne exportada a ese mercado. (Fuente: Diario La
Nación 24/Nov/2015) Articulo Completo

 El quinto envío de bovinos a Ecuador fue de 196 animales: Unas 196 reses de alta genética

fueron despachadas ayer desde el aeropuerto Guaraní con destino a Ecuador, en el quinto envío
realizado por miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en el marco de un programa
especial para el mejoramiento del hato del país de destino. Estaba programada la remisión de un lote
de 250 cabezas, pero el mismo se redujo a 196 “por problemas de retrasos en la llegada de los 54
restantes”, explicó el administrador de la terminal aérea Luis Destéfano. Agregó que es la quinta
operación que se cumple desde Paraguay y con la cual completan un total de 1.201 vacunos
exportados al Ecuador. (Fuente: Diario ABC 17/Nov/2015) Articulo Completo
 Comer carne no es tan peligroso como dicen: El tiempo pasa y con él va aumentando cada vez

más la lista de alimentos que pueden producir cáncer o algún otro tipo de enfermedad en los humanos.
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que comer carne procesada, como
salchichas y jamón, es carcinógeno para nuestro organismo, aunque esto ya se sabía con anterioridad.

También, dicha entidad informó que clasificaron a la carne roja como “probablemente cancerígena”,
pues esta sigue en pruebas para ver si la descartan de la lista o no. Quitarles el asado de los domingos
a los paraguayos es como robarle un dulce a un niño indefenso, no tiene perdón de Dios. (Fuente: Diario
ABC 14/Nov/2015) Articulo Completo
 La carne bovina paraguaya llegó a cuatro nuevos mercados en octubre: Francia, Moldavia,
Armenia y Uruguay se sumaron como compradores. Una de las principales novedades del informe de
comercio exterior de productos ganaderos, emitido por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), fue que la carne bovina paraguaya ingresó a cuatro nuevos mercados en el mes de octubre.
Los destinos con los que se concretaron los primeros embarques fueron Francia, Moldavia, Armenia y
Uruguay, refiere el informe. Según el reporte del servicio veterinario oficial, Francia compró 55,8
toneladas por valor de US$ 153,9 mil; Moldavia 28 toneladas por US$ 126,9 mil; Armenia 28 toneladas
por US$ 110,6 mil; y Uruguay 24 toneladas por US$ 96,7 mil. (Fuente: Diario La Nación 14/Nov/2015)
Articulo Completo

 Frigoríficos locales confían en mantener mercados ganados: Industriales del rubro cárnico

se expidieron con respecto a lo expuesto por los técnicos del Banco Central del Paraguay (BCP), que
advirtieron que las políticas que anuncia el candidato a presidente Mauricio Macri pueden reposicionar a
Argentina en la competencia por los mercados de la carne. Korni Pauls, presidente de la Cámara

Paraguaya de la Carne (CPC), dijo que Paraguay tiene ya una posición en el mercado por la calidad que
le caracteriza, de ingresar nuevamente Argentina en el mercado de exportación, “claro que significaría
menos porcentaje en la torta de destinos, pero eso es normal en el comercio”, dijo. Señaló que
sabemos que Argentina es un país muy competitivo en lo que es el rubro de la carne vacuna, por la
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condiciones naturales que tienen y el prestigio que alcanzaron en su momento; sin embargo, Paraguay
no se queda atrás, tenemos ganados los mercados por un trabajo que no es de un año, sino es parte
de un proceso de años. (Fuente: Diario Última Hora 12/Nov/2015) Articulo Completo
 Mercosur, a pasos de cerrar acuerdo con la Unión Europea: El presidente de Paraguay,

Horacio Cartes, aseguró que "falta muy poco" para un acuerdo entre los países del Mercosur Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- antes de encarar las negociaciones para un tratado de libre
comercio con la Unión Europea, en una entrevista con la agencia AFP. Paraguay está trabajando
“intensamente” para que la cumbre presidencial del bloque sudamericano programada para el 21 de
diciembre en Asunción sea el escenario para el anuncio, dijo Cartes en la residencia presidencial
conocida popularmente en lengua guaraní como “Mburuvichá roga. Faltan algunos detalles. Ya
estábamos de acuerdo Brasil, Uruguay y Paraguay. Faltaba solo Argentina, y hoy prácticamente
depende de unos decimales para poder tener una oferta que va a ser el inicio de muchas
conversaciones con la Unión Europea”, expresó el gobernante. (Fuente: Diario Hoy 12/Nov/2015) Articulo
Completo

 Frigorífico Guaraní exportará hamburguesas al mercado ruso: Rusia es uno de los mayores
compradores del producto en el mundo, destacan. El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y
Fitosanitaria de Rusia habilitó al frigorífico Guaraní como proveedor de productos alimenticios listos
para el consumo (hamburguesas) para su mercado. De esta manera la planta, ubicada en la ciudad de
Itauguá, se convierte en la única habilitada para embarcar hamburguesas al país euroasiático. (Fuente:
Diario La Nación 11/Nov/2015) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Vacuna contra emisión del metano: La primera vacuna inhibidora del metano está siendo
desarrollada en Nueva Zelanda y en unos meses se sabrá si es exitosa. Están tratando de resolver el
problema de las emisiones de metano en animales alimentados a pasto y la vacuna podría ser una
opción. Si se logra que la vacuna funciones, se podría aplicar a cada animal rumiante del mundo. La
vacuna utiliza los anticuerpos del animal para pelear con el cuerpo. Si se logra que funcione se podría
introducir en el mercado en dos o tres años. Fuente: www.ruralnewsgroup.co.nz. Articulo completo
b. Comercio mundial: se acentúa la caída: El análisis de seis de los principales exportadores de
carnes vacunas, que representan el 80% del mercado mundial, confirma lo que veníamos previendo en
ediciones anteriores de Valor Carne. Las caídas en tonelajes y precios son más marcadas, a medida
que seguimos adentrándonos en el último trimestre, pero el acumulado del año continúa resistiendo, en
relación a la debacle de los demás commodities. En tal sentido, los volúmenes embarcados en el último
mes mostraron una caída interanual de 13%, casi el doble del 7% del mes anterior. Los precios
también cayeron 9% interanual, más profundamente que el 2% del mes previo. Australia, Brasil,
Paraguay, Uruguay y EE.UU mostraron caídas interanuales en el último mes, bastante sensibles,
encabezadas por el 24% de EE.UU., el 20% de la India y el 16% de Australia. Brasil mostró una de las
caídas más leves de este año (4%) y Paraguay no estuvo lejos (-7%). Uruguay fue la única excepción
con un rotundo +26%. El ponderado de los 6 fue -13%. En el acumulado de lo que va del año, los
números son más acotados: Uruguay y Australia son los que muestran crecimiento (7 y 2%, en ese
orden), Paraguay cae sólo 3% mientras que Brasil, India y EE.UU. empatan en el otro extremo con 15%, aproximadamente, con un promedio ponderado de -9% para los seis. En materia de precios del
último mes, la comparación interanual es negativa en los seis casos, del -4% de la India hasta el -17%
de Brasil y Paraguay, promediando -9%. El acumulado del año para los precios es muy benigno con la
carne vacuna, con una caída interanual ponderada de sólo el 1%. EE.UU. y Australia todavía mantienen
un aumento (4-5%), la India empata con el año pasado y los tres exportadores del Mercosur se ubican
entre 5 y 11% por debajo. Fuente: www.valorcarne.com.ar . Articulo completo
c. Comercio mundial de carne bovina. Exportaciones: Entre los principales exportadores de
carne bovina, la situación del mercado para el año 2016 es bastante variable, de acuerdo al último
informe del USDA. India superó a Brasil en el 2014, para convertirse en el mayor exportador de carne
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bovina. India, cuyas exportaciones son mayormente de carne de búfalo, continua con una fuerte
demanda por parte del Sudeste Asiático y el proceso Halal de India hace que su carne sea popular en
los países musulmanes. Las exportaciones de carne de India se esperan que continúen creciendo en el
2016, manteniéndose en el primer lugar como exportador. Brasil mantendría la segunda posición en el
2016, con exportaciones de carne bovina por encima de las de este año, pero aún sin poder superar el
record del año 2014. La debilidad de la moneda brasilera podría empujar las exportaciones para arriba
en 2016, pero una economía debilitada podría limitar la producción y el consumo de carne bovina.
Australia tiene una proyección de caer a la tercera posición en el 2016, después de superar a Brasil este
año y posicionarse como segundo mayor exportador de carne bovina. Las liquidaciones de ganado
forzadas por la sequía, resultó en un aumento en la producción y exportación de carne bovina en el
2014 y 2015. Continúe o no la sequía, la disminución en el hato de Australia va resultar en una
disminución en la producción y exportación en el 2016. La gran mayoría de lo exportado en el 2014 y
2015 fue para Estados Unidos. Este año las exportaciones australianas de carne bovina han superado la
cuota con exportaciones al final del año pagando tarifas altas. Estados Unidos se ha mantenido en el
cuarto lugar como exportador de carne bovina por varios años y continuará en esta posición en el
2016. Este año las exportaciones tuvieron una gran disminución debido a la disminución en la
producción, altos precios en el mercado interno y una fuerte moneda. Una gran disminución en sus
exportaciones se registró este año a todos sus principales destinos, Japón, México, Canadá y Hong
Kong, con la excepción de Corea del Sur. La exportación de carne bovina de EEUU se estaría
estabilizando en 2016, con un leve aumento en la producción a medida que los precios se estabilizan.
Los cuatro grandes son los que representan gran importancia en el mercado global, seguidos por
Nueva Zelanda, Paraguay, Uruguay, Canadá, Unión Europea y México. Las exportaciones de Paraguay y
México estarían aumentando con la posibilidad de moverse para arriba en el ranking de exportadores.
Fuente: d-beef-trade-exports. Articulo completo
d. La producción cárnica en Chile se incrementa hasta el mes de agosto: En el periodo de
enero a agosto de 2015, la producción cárnica en Chile se ha incrementado en las distintas categorías,
según los datos recogidos por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de
Agricultura de Chile. En bovino, pese a una reducción del 2,3% en la cantidad de animales sacrificados,
la cantidad de carne producida se ha incrementado en un 1,4% debido a un mayor peso de las canales,
un 2,9% más debido al sacrificio de animales de mayor edad y la caída del sacrificio de los de menor
tiempo, alcanzando las 150.398 toneladas. En el informe ofrecido por el Odepa se recogen los datos de
exportaciones hasta el mes de septiembre y en este periodo el país ha exportado 3.992 t, un 219,6%
más que en 2014, pero ha importado 109.758 t, lo que lo convierte en muy deficitario en este campo.
Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
e. Precios Mercosur: la Argentina supera a EE.UU.: Por primera vez en dieciocho años, lo pagado

por los frigoríficos argentinos por el novillo de exportación sobrepasa a los niveles estadounidenses,
cotizando un 11% más. Además, resulta 83% mayor que en Brasil. La marcada falta de novillos
pesados y trazados en la Argentina, forzó a los frigoríficos a aumentar el precio ofrecido, que llegó a
crecer hasta $2,25 en algunos casos, con un promedio ponderado de $1,50 de alza en estos últimos 10
días.A pesar de que la devaluación en el mercado oficial fue, en este período y con 0,7%, la más alta
desde agosto de 2014 para un lapso similar, el equivalente en dólares creció en 15 centavos o 3%.
Los frigoríficos coinciden en que si aumentaran más fuertemente los valores ofrecidos, la oferta de
hacienda terminada no cambiaría demasiado. El mercado de estos días impone que casi todos hayan
bajado sus programas de faena. Ni así los pueden cumplir en su totalidad; los negocios concretados no
sobrepasan los 2 ó 3 días y cada tanto deben dejar de operar por falta de materia prima, al tiempo que
sus resultados son muy negativos.
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En cuanto a la comparación con los Estados Unidos, desde 1997-1998 que no sucedía algo así. En
aquel momento el precio del kilo en playa de faena era de U$S2-2,20 en ambos mercados y esa
condición frustró en buena medida el reciente acceso que había logrado la carne argentina entonces.
En 1998 ni siquiera se llegó a cumplir con la cuota de 20 mil tons.
En esta oportunidad, el cruce de cotizaciones se dio porque, al tiempo que el precio en la Argentina no
ha parado de subir por el atraso cambiario, en EE.UU. el precio se fue ajustando desde los U$S 5,70
de enero a los U$S 4,30 de ahora.
Tal atraso cambiario es de tal magnitud que el ingreso percibido por los productores argentinos,
tomando la cotización del mercado libre o “blue”, con U$S 2,55, resulta casi igual (-1,5%) al de los
brasileños. En este caso, se unieron un atraso cambiario fenomenal en la Argentina, incluso con el dólar
paralelo, al parecer, con una sostenida devaluación del otro lado de la frontera.
Y no se trata de una cuestión de precios; la mayoría prefiere esperar a ver qué pasa.
En Brasil, el mercado de San Pablo mantuvo sus cotizaciones en reales, pero con una pequeña
revaluación de la moneda en un centavo (pasó de BRL3,81 a 3,80 por dólar), la cotización en dólares
aumentó a 2,60 por kilo carcasa.
Hay que tener en cuenta que el precio promedio del novillo terminado en Brasil, durante octubre fue
0,5% menor al de abril, cuando se marcó el máximo absoluto, en moneda local deflacionada. A esta
caída del medio por ciento hay que quitarle 4 ó 5 puntos más por la inflación en estos seis meses.
En Uruguay, se vio una caída en los valores, a U$S 3,44, resultado de una mayor oferta. La faena en
la última semana alcanzó a 48 mil cabezas, 16% más que en la anterior, 24% más que el promedio de
10 semanas que, a su vez, fue 5% más alto en forma interanual.
En Paraguay, la reducción de precios fue mucho mayor en estos 10 días. Se redujo en 17 centavos o
6%, para U$S 2,65 en el caso de los novillos aptos para la UE. Fuertes lluvias que han caído en buena
parte del país están afectando la oferta, con cierta tendencia a un aumento en las cotizaciones.
De esta manera, los exporta ores paraguayos casi están en línea con los brasileños en materia de costo
de la hacienda. Sólo que Paraguay no tiene tantos mercados abiertos como sus vecinos. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0150 (35/15)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B.
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

f. Ingreso de Uruguay a Japón es casi un hecho: Tras haber aprobado los requisitos técnicos, la
visita del presidente Tabaré Vázquez al país nipón permitió ultimar el acuerdo político para exportar
carne uruguaya fresca a ese mercado. También se evalúa un posible tratado de libre comercio. Uno de
los temas prioritarios de la agenda del presidente Tabaré Vázquez en la misión oficial a Japón, fue la
habilitación de este mercado para la carne fresca uruguaya, lo que fue incluido en la cumbre mantenida
con el primer ministro japonés, Shinzo Abe. “El informe técnico fue favorable para las carnes
uruguayas, sólo queda la autorización política para poder introducirla en el mercado japonés”, dijo el
mandatario uruguayo. En relación a una posible negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con
Japón, según el diario El Observador, Vázquez sostuvo que “si bien la prioridad es que lo firme el
Mercosur, si esto se tranca no se descarta una alternativa bilateral. Para países pequeños como el
nuestro es, sin dudas, una gran ayuda para superar asimetrías. En ese sentido, Uruguay ya logró un
TLC con México, con el consentimiento de sus socios regionales”. Asimismo, el presidente uruguayo
reconoció el desafío que supone para su país el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que acaban
de suscribir 12 países para poner en marcha el área de libre comercio más grande del mundo. “No se
pude olvidar que integrantes del TPP como Australia y Nueva Zelanda son grandes competidores
nuestros en el mercado de la carne de alta calidad. Vamos a estudiar con mucha atención cómo
avanzar”. 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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