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Viernes, 13 de abril de 2018

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

10 de Abril

05 de Abril

14 de Marzo

3,31
3,15
2,69
3,21
4,14
4,91
4,23

3,28
3,15
2,78
3,15
4,24
4,86
4,26

3,23
3,17
2,84
3,10
4,49
4,84
4,27

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia
2. Otros precios (frigoríficos),
28/03 Vaq: 3,15 con 200kg
05/04 Vaq: 3,27 con 200kg
10/04 Vaq: 3,29 con 200kg

US$. Kg/gancho:
Vac: 3,15 Chile: Nov 3,30 /Vaq 3,25
Vac: 3,13 Chile: Nov 3,28 /Vaq 3,27
Vac: 3,13 Chile: Nov 3,31 /Vaq 3,29

UE: Nov 3,35 Vac 3,20
UE: Nov 3,35
UE: Nov 3,43

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios se mantienen firmes con un
aumento en relación a la semana pasada de 1%. Los precios de ferias presentaron una disminución
debido al aumento de la oferta.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

9.942

9.956

Toro

Vaca

Ver
precios

9.931
9.384

9.469
8.696

Jue 05/04

9.795
9.471
8.784

Vie 06/04

5. Cotización del Dólar
Concepto
06 de Abr 07de Abr
Venta
5.470
5.470
Compra
5.430
5.420

8.558

Lun 09/04
08 de Abr
5.470
5.420

8.519
8.231
Mar 10/04
09 de Abr
5.470
5.420

9.730
9.609
8.495

Mie 11/04
10 de Abr
5.480
5.430

9.550
9.432

8.128
Jue 12/04
11 de Abr
5.480
5.440

12 de Abr
5.480
5.440

13 de Abr
5.475
5.440

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Brasil mantiene presencia en Chile con valores estables. Para
las plantas brasileñas que están fuera de China, Rusia (por el embargo) e Irán (prácticamente no está
comprando), el mercado chileno se ha transformado en “una opción más que interesante” pese a los
requerimientos en materia de calidad que exige ese mercado. La expectativa está centrada ahora en
cómo Paraguay volverá a reposicionarse en ese mercado una vez que las cuatro plantas que fueron
rehabilitadas la pasada semana comiencen a exportar nuevamente a ese destino. Fuente: FAXCARNE

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
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.C.ARP.

B.S.I.Nº 0229 (08/18)

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

Según los datos de Odepa de Chile, procesados por la Comisión de Carne, Paraguay perdió
protagonismo en el mercado Chileno con una caída de -14% en relación al mes de marzo de 2017 y 9% comparando primer trimestre de 2018 vs 2017.

Total ene a mar 2018
PAIS
Paraguay
Brasil
Argentina
Uruguay
USA
Otros
Total

VOLUMEN
MT
%

VALOR
US$(000)
%

16.564

38,19

85.606

37,91

18.221

42,01

86.424

38,27

6.433

14,83

39.363

17,43

1.202

2,77

7.039

3,12

828

1,91

6.540

2,90

128

0,30

828

0,37

43.375

Importaciones chilenas de carne
bovina. Enero a marzo de 2018. Vol
Uruguay
3%
Argentina
15%

USA Otros
2% 0%
Paraguay
38%
Brasil
42%

225.800

 Participación de la carne en Chile tuvo drástica reducción: La participación de la carne

paraguaya en el mercado chileno tuvo una importante disminución de 9,6 puntos porcentuales en el
primer bimestre del año, según el informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agra-rias (ODEPA) del
Ministerio de Agricultura de Chile. El producto nacional perdió el liderazgo en Chile, posición que fue
ocupado por Brasil. Entre enero y febrero de este año la participación de la carne paraguaya en Chile
fue del 36,5%; mien-tras que en el mismo periodo del año pasado fue de 46,1%, de acuerdo a los
datos del gobierno de Chile. Tras la suspensión de cinco plantas frigoríficas para exportar a Chile se
espera que la partici-pación incluso disminuya en los próximos meses hasta que se normalice,
manifestaron representantes de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). (Fuente: Diario La Nación
06/Abr/2018) Articulo Completo

 Frigoríficos suspendidos volverán a exportar carne a Chile: La participación de la carne

paraguaya en el mercado chileno tuvo una importante El titular de la CPC, Juan Carlos Pettengill,
expresó a Radio Nacional que se pudo volver a habilitar la exportación de la carne desde estos
frigoríficos suspendidos hace menos de un mes gracias a las negociaciones del Gobierno y el sector
privado. Pese a las sanciones, la imagen de calidad de la carne paraguaya no se había visto afectada,
destacó Pettengill. (Fuente: Diario HOY 06/Abr/2018) Articulo Completo
7. Mercado Ruso Según Faxcarne, Rusia pierde dinamismo. El mercado ruso no acompaña la
fortaleza en los niveles de demanda que muestra China por lo que, lentamente, comienza a perder pie
como una alternativa para la carne vacuna uruguaya, dijo un trader. “Están cerrando básicamente con
Paraguay, pero a precios estables”, indicó. Fuente: FAXCARNE
 Miratorg de Rusia expande las exportaciones de carne bovina: Dmitry Sergeev, secretario
de prensa dijo que la estrategia busca exportar 20% de los productos cárnicos de la compañía,
incluyendo carne bovina. La estrategia de producción es pasar de 130.000 toneladas a 150.000 para el
2020. Ya tiene aprobación para exportar carne bovina a Bahréin, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes,
Arabia Saudita, Azerbaiyán, Vietnam, Egipto, Irán, Camboya, Marruecos, Mongolia, Turkmenistán y
Líbano. Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo
8. Mercado Internacional: Según las estadísticas
del Banco Central del Paraguay la exportación de
carne bovina de enero a marzo alcanzó un total de
56.143 toneladas a un valor de US$ FOB 245,225
millones. Una disminución de -15% en valor y menos
12% en relación al mismo periodo del 2017, sin
embargo el precio promedio aumentó 4%.

Exportación Carne bovina, principales
mercados. Enero a marzo 2018
HONG
KONG
2%
KAZAJSTAN
2%
VIETNAM
4%
ISRAEL
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BRASIL
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El 45% del total exportado fue carne refrigerada a un valor promedio de US$ 5.164 la tonelada y el
55% fue carne congelada a un valor promedio de US$ 3.881 la tonelada.
La faena de animales bovinos en frigoríficos de exportación en el mes de marzo alcanzó un total de
147.400 cabezas -25% en relación al mismo mes del año pasado. En el primer trimestre alcanzó un
total de 423.462 animales – 18,8% que el mismo trimestre que el año 2017.

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en promedio
para los próximos siete días, no se pronostican precipitaciones
importantes. Fuente: fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación
Sur (ENSO) permanece en los niveles neutrales, ni El Niño ni La
Niña. La mayoría de los modelos predicen un ENSO neutral que
seguirá en otoño e invierno. Fuente: e.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Turquía está interesada en comprar carne paraguaya: Turquía sería el siguiente destino de la
carne paraguaya. Ese país enviará una misión para auditar las plantas frigoríficas de nuestro país
próximamente. En tanto que el programa de aumento de tasa de procreo benefició hasta ahora a 55
pequeños productores; 809 vacas fueron inseminadas y esperan los primeros terneros genéticamente
mejorados de pequeños productores pecuarios. “Tenemos información vía telefónica todavía, de que el

documento de Paraguay fue valorado, evaluado y ha sido satisfactorio. Queda ahora el segundo paso
de que venga una auditoría a nuestro país”, dijo el Dr. Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Próximamente estarán recibiendo la agenda de una posible visita
que sería en la brevedad posible, indicó. (Fuente: Diario ABC 13/Abr/2018) Articulo Completo

 Nuevo laboratorio garantizará la seguridad de rubros ganaderos: El sector ganadero se
proyecta a los mercados más exigentes a nivel internacional. Arrancó la etapa de construcción de un

moderno laboratorio de bioseguridad que funcionará con el objetivo de garantizar la sanidad animal y la
inocuidad de los rubros de la ganadería, informaron el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y el
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El proyecto tendrá una inversión de 18.000
millones de guaraníes para la construcción, equipamiento y capacitación, y serán proveídos por el
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), informó Marcos Medina, titular del MAG.
El plazo estimado para la finalización de la obra y la puesta en marcha del nuevo laboratorio es de 24
meses, pero el objetivo es que ya empiece a operar en el 2019, comunicó Medina. (Fuente: Diario La
Nación 13/Abr/2018) Articulo Completo

 Exportación de carne paraguaya se redujo en el primer trimestre: La exportación de carne
paraguaya, bovina, aviar, porcina y despojos comestibles cayó un 14,7% en el primer trimestre de
2018, hasta las 64.500 toneladas, según los datos publicados este martes en el reporte de comercio
exterior del Banco Central del Paraguay (BCP). El descenso de la cantidad también se tradujo en una
caída de los ingresos obtenidos por la venta de la carne, que pasó de los USD 293,4 millones en los tres
primeros meses de 2017 a los USD 262,5 millones hasta marzo de 2018, un 10,6% menos. El BCP
relaciona esta desaceleración en la venta de carne paraguaya al exterior con la suspensión temporal de
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algunos frigoríficos. Chile sería en la actualidad el segundo mayor comprador, por detrás de Rusia. El
país andino suspendió la entrada de tres frigoríficos paraguayos en marzo, después de constatar
debilidades estructurales en una auditoría, aunque desde la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC)
anunciaron a principios de abril el levantamiento de las suspensiones. (Fuente: Diario Última Hora
10/Abr/2018) Articulo Completo

 “Carne paraguaya entre las mejores del mundo por inversión realizada en sector
cárnico”: “Tenemos un producto valorado, preciado y solicitado por el mercado exterior producido con
mucho sacrificio” afirmó Mario Balmelli . El titular de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del

Paraguay, Mario Balmelli, destacó hoy que el novillo más caro del bloque Mercosur es de Paraguay. Si
bien reconvino que la factores de oferta y demanda inciden en el hecho mencionado, añadió que no se
puede negar el trabajo realizado en el sector cárnico para lograr un producto de calidad. "La calidad de
la carne paraguaya se mantiene como una de las mejores con toda seguridad, alcanza a la de los
países de la región y a otras, inclusive, por la inversión realizada por el sector desde hace años",
expresó en diálogo con Radio Nacional. El empresario recordó que el sector cárnico trabajó duramente
para lograr con el transcurso de los años, no solo el desarrollo de pasturas adecuadas para finalizar el
proceso en el menor tiempo posible, sino que logró una genética excelente, que incluso redundó en la
importación del producto. (Fuente: Diario La Nación 04/Abr/2018) Articulo Completo

 Aumentarán apoyo a programa para elevar la tasa de procreo: Representantes de la
Asociación de Criadores de Senepol aseguraron su apoyo al programa de aumento de la tasa de
procreo para este año, teniendo en cuenta los buenos resultados que se han registrado en el 2017 . La
organización pretende duplicar la cantidad de dosis donadas al Programa de Aumento de la Tasa de
Procreo, desarrollado por el Viceministerio de Ganadería, con apoyo de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP). El presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Senepol, Ludovic Capdevielle, informó
en conferencia de prensa que en el 2017 se entregaron unas mil dosis como parte del programa.
Esperan que este año se lleguen a las 2.000 dosis donadas a los pequeños productores. Los asociados
de la organización están muy satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora. Los reportes indican
que los animales nacidos gracias a estas inseminaciones se están desarrollando óptimamente y tienen
características notorias de la raza Senepol, que es ideal para el sector al que está beneficiando. El
pequeño productor encontrará en este animal la capacidad de producir carne y leche, con una
impresionante capacidad de adaptación a un medio tropical como el de Paraguay, señaló el presidente
de la asociación. (Fuente: Diario Última Hora 28/Mar/2018) Articulo Completo

 Peruanos, interesados en la genética ganadera paraguaya: La Cámara de Comercio
Peruano-Paraguaya está muy interesada en incrementar los negocios entre ambos países, debido a que
existen condiciones favorecedoras, aseguró el presidente del gremio, Héctor Bellido. En entrevista con
ÚH, el titular del gremio dijo que los empresarios de su país y de la región “todavía no han descubierto
el potencial de Paraguay”, por lo tanto, el trabajo que se propone la Cámara en conjunto con la
Embajada es revertir esa situación. “La idea es traer empresarios para que vean el potencial ganadero
en este país”, señaló Bellido al introducir uno de los temas que resultan de interés para los empresarios
de su país, el cual es la ganadería. “Paraguay resulta atractivo en el tema ganadero, hay un gran
potencial para mejorar la ganadería peruana. Perú tiene una población de cuatro millones de vacunos,
pero dispersos en casi mil propietarios”, comentó. Es decir, el país aún no ha llegado a desarrollar una
ganadería empresarial y extensiva como la que se tiene en el Paraguay. (Fuente: Diario Última Hola
26/Mar/2018) Articulo Completo

 Rubro que genera ocupación: Asar la carne tiene sus mañas. Comienza con la preparación del
fuego, que debe ser controlado para que la cocción y la carne estén a punto a la hora de servir en la
mesa. Ese trabajo lo conoce perfectamente el parrillero. Desatender el proceso, naturalmente, no
garantiza el manjar que uno quiere saborear. La abundante producción ganadera de nuestro país hace

que la proteína roja sea infaltable en las mesas de cada hogar y el asado es uno de los preparados
predilectos de los paraguayos. Este plato casi nunca falta en la mesa semanal. Hoy es hasta la carta de
presentación de nuestro país a nivel internacional por el avance de la ganadería. Últimamente hacer el
asado se ha convertido en una verdadera industria. Hay empresa que ofrecen todo servido. En las
calles, en las proximidades de las sedes de eventos artísticos, deportivos y religiosos hasta es normal
ver el sector de los “asaditeros” ofrecer el cocinado y de cuya ganancias viven. (Fuente: Diario ABC
25/Mar/2018) Articulo Completo
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 El ganadero financia y contribuye a mejorar caminos, escuelas, hospitales y seguridad

por lo tanto tiene una alta carga impositiva indirecta: El gobierno que saldrá de las elecciones
del 22 abril próximo “debe buscar el déficit cero”, ampliando la base tributaria y cortando los gastos
superfluos, expresó el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, quien
también expuso reclamos del sector que encabeza sobre la necesidad de una mayor seguridad en el
país, además de pedir atención especial a la producción pecuaria. “Los productores agropecuarios como
sector primario asumen una gran carga impositiva, y en tal sentido pocas veces se toma en cuenta en
los análisis que las condiciones de producción y muchas veces la falta de infraestructura rural llevan al
ganadero a financiar y contribuir con la construcción de caminos, escuelas, hospitales, líneas de tendido
eléctrico, seguridad y educación”, recordó el dirigente ganadero al sostener que su sector tiene de esa
forma “una carga diferente del resto de los contribuyentes” que hay que tener en cuenta. (Fuente:
www.elagro.com.py 23/Mar/2018) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Informe del USDA: Según el informe del mes de abril sobre el sector cárnico del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA), habrá un aumento en el comercio global de carne bovina
conducido por la fuerte demanda mundial y los precios competitivos. Los mayores exportadores, Brasil
y EEUU tendrán un aumento en sus exportaciones, con precios más bajos. Las exportaciones de carne
bovina de EEUU se pronostican crezcan 6% este año, debido a una fuerte demanda de Corea del Sur,
Japón, Canadá y México.

b. Nuevo amanecer? Carne sostenible pone dinero en el bolsillo de los productores: Es solo
USD 10 por animal, pero el proyecto piloto marca la primera vez en que los productores son pagados
por sus esfuerzos de manejo. El proyecto ha arrojado resultados positivos luego de 3 meses de
implementación, prueba que trazar el proceso de certificación de producción de ganado y carne
sostenible, por toda la cadena, es posible en los volúmenes actuales. El programa de certificación de
carne bovina sostenible, un programa voluntario desarrollado por la Mesa Redonda canadiense para
carne sostenible, se lanzó a fines del año pasado para permitir a los productores y procesadores de
carne bovina demostrar a los consumidores las prácticas sostenibles utilizadas en sus operaciones. Este
proyecto piloto, que comenzó a principios de 2018, es la primera prueba de los sistemas de auditoría y
trazabilidad necesarios para cumplir los requisitos del marco de referencia. Para implementar el marco
dentro de nuestra cadena de suministro, necesitábamos desarrollar la infraestructura y el método para
rastrear el ganado y la carne a través del sistema. En los primeros tres meses del proyecto, más de
550,000 libras de carne de más de 70 productores de ganado sostenible certificados se movieron a
través del sistema y se rastrearon desde la granja hasta el corral de engorde y la planta frigorífica. No
es poca cosa, dado lo segmentado que es actualmente la cadena de suministro. Fuente:
www.albertafarmexpress.ca. Articulo completo
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c. Comida de verdad: "Comida de verdad" es el grito de guerra de los compradores de alimentos de
la Generación Z, de acuerdo con un reciente informe del NPD Group. La generación Z, nacida entre
1997 y el presente, representa el 27% de la población de los Estados Unidos. Ellos tienen tasas más
altas de consumo de alimentos orgánicos y bebidas que cualquier otro grupo, dijo la NPD, y se les
enseñó a valorizar los alimentos en base a la nutrición y la función, no sólo en términos de sabor. "Los
publicitarios de alimentos deben entender que esta generación creció sabiendo que la comida es mucho
más que sustento; la comida representa la cultura y, por lo tanto, es una expresión de quiénes son ",
dijo David Portalatin, consultor de la industria alimentaria de NPD y autor de Eating Patterns in
America. "Esta generación fue creada para ser real y fiel a sí misma y espera lo mismo con sus
alimentos y bebidas. Los Gen Zs son similares a los Millennials en su demanda por autenticidad,
frescura y pureza en sus productos, pero más que los millennials, los consumidores de la GEN Z dicen
que la alimentación limpia mejora su calidad de vida y que los alimentos frescos desempeñan un papel
fundamental en su estilo de vida. Y ellos no están simplemente diciendo eso. La Generación Z es
responsable del mayor uso de alimentos orgánicos y no transgénicos, de acuerdo con la NPD. Fuente:
www.beefpoint.com.br Articulo completo
d. McDonald´s anuncia medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero: " La cadena de restaurantes McDonald´s anunció que se asociará con franquiciados para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los restaurantes y oficinas de
McDonald's en un 36% para 2030, tomando como año base el 2015. A través de la colaboración y
asociación con sus proveedores y productores, la compañía también se compromete a una reducción
del 31% en la intensidad de las emisiones (por tonelada métrica de alimentos y empaques) en toda su
cadena de suministro para 2030, a partir de los niveles de 2015. Este objetivo combinado ha sido
aprobado por la iniciativa de objetivos basados en la ciencia (SBTi). Fuente: www.acrlatinoamerica.com
Articulo completo

e. El mercado mundial trae optimismo: Más allá de la coyuntura climática, hay buenas noticias
para la ganadería argentina. Con la consolidación de las compras de China y la expansión de la
economía global, el comercio de carne creció un 4% en 2017 y hoy sigue pujante. Las asignaturas
pendientes. En medio de un contexto climático adverso, el dinamismo del mercado mundial brinda una
mirada positiva para la cadena cárnica local. El dato más alentador, es que tras la caída del comercio
iniciada en 2014, los números al cierre de 2017 muestran una plena recuperación, con un crecimiento
del 4% en relación al año previo. La mejora se refleja en el comportamiento de seis de los principales
países exportadores (India, Brasil, Australia, Estados Unidos, Uruguay y Paraguay) que representan el
80% de las ventas mundiales de carne vacuna y que, aunque con distinta intensidad, muestran un
desempeño positivo. El grupo viene creciendo bastante parejo. En los últimos seis meses, Brasil se
destaca por un incremento interanual de 30%; los demás mejoraron entre 5 y 9%, salvo Uruguay que
lo hizo en un 2%. El promedio ponderado de estos países arroja una suba del 12% en la misma
comparación. Este escenario se apoya en la consolidación de las compras de China y Rusia, y el
fortalecimiento de la economía de países ricos, como Japón y Corea, además de la expansión de la
demanda en otros mercados no tradicionales, que también favorece la integración del negocio de la
industria frigorífica. Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo completo
f. Las medidas de expansión comercial del presidente Trump continúan disgustando a los
productores: Pero las malas noticias para el sector agropecuario de EE. UU. A raíz de las florecientes
guerras comerciales de Donald Trump también representan una buena oportunidad para mejorar las
exportaciones del sector agropecuario australiano. Trump anunció a fines de la semana pasada de que
se aplicaría un arancel de aproximadamente 60 mil millones de dólares a las importaciones chinas
después de que reveló un impuesto de 25% sobre el acero importado y un 10% sobre el aluminio. Esa
movida encendió reacciones de enojo y llamadas inmediatas para revertir las políticas proteccionistas
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del presidente, por temor a quedar varado en el fuego cruzado de una guerra comercial de golpe por
golpe, de los productores estadounidenses. Pero el viernes, el Ministerio de Comercio de China anunció
una lista de 128 medidas arancelarias sobre las importaciones agrícolas de los Estados Unidos, que
ascienden a unos US $ 3 mil millones, en represalia por las tarifas de acero y aluminio. Fuente:
www.cargill.com. Articulo completo
g. China impone tarifas a la carne en represalia a las tarifas de EEUU en los metales: El
Ministerio ha publicado un borrador de productos que estarían abonando tarifas al ser importados en
China. Incluye carne porcina congelada y refrigerada. El Gobierno Chino justica estas tarifas como
medidas de salvaguarda y solo serán legales ante la OMC si las tarifas de EEUU con también de
salvaguarda. EEUU dijo que puso estas tarifas para desarrollar el sector del acero y aluminio. El Ministro
de Comercio chino dijo que las tarifas de EEUU en realidad constituye una medida de salvaguardia y
quebranta gravemente el interés del lado chino, como resultado, para proteger los intereses de China,
tiene la intención de suspender sustantivamente las concesiones iguales y otras obligaciones a los
Estados Unidos. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
h. Indonesia considera importar carne de Brasil: Brasil parece estar por ganar acceso al mercado
de carne bovina y menudencia de Indonesia, mientras el Gobierno de Indonesia busca expandir sus
suministros de carne bovina. Representantes del Ministerio de Agricultura de Indonesia fueron enviados
a Brasil para auditar las plantas frigoríficas con la expectativa de comenzar con el suministro para las
fiestas de Ramadán de mayo/junio. A pesar de haber abierto su mercado a la carne congelada de
búfalo de India, el suministro extra no ha bajado los precios para el consumidor en los minoristas.
Fuente: www.beefcentral.com Articulo completo
i. Mayor descarte de hembras impulsó la faena de bovinos en el 2017, según analistas: El
mayor descare de hembras impulsó la faena de bovino en el Brasil en el año 2017 y llevó al primer
crecimiento en volumen después de tres años. La diversificación del mercado externo de carne bovina,
con la reapertura de plantas frigoríficas a los largo del año, también sustentó el aumento, así como la
caída de los precios del arroba, después de la operación Carne flaca, que no llegó a afectar
significativamente las exportaciones del sector. En el año 2017, Brasil faenó 30.83 millones de cabezas,
con inspección sanitaría, un aumento de 3,8% en relación al 2016. Fuente: www.beefpoint.com.br
Articulo completo

j. Colombia detecta enfermedad en 158 animales bovinos y pone en alerta a Brasil: El
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) informó que pruebas realizadas a 15 animales bovinos
provenientes de Venezuela tuvieron resultados positivos para fiebre aftosa. Los animales fueron
sacrificados de inmediato. De acurdo al Gobierno de Colombia, los animales fueron ingresados de
contrabando al país. Este acontecimiento deja en alerta al sector agropecuario mato Grosso. Fuente:
www.beefpoint.com.br Articulo completo
k. Mercosur iniciará negociaciones comerciales con Japón: Después que Uruguay pasó las
principales exigencias para que carne bovina de este país pueda ingresar a Japón, los socios del
Mercosur, bloque integrado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, comenzarán conversaciones
para ingresar a ese mercado asiático pagando menos aranceles. La decisión política del Mercosur ya
está tomada para ir hacia ese lado y las negociaciones empezarán antes de fin de año, según lo
anunció el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa. "Después lo otro que hay que empezar a ver son las
posibilidades del Mercosur con Japón, porque como ustedes saben, nosotros estamos conversando con
Japón para tener un acercamiento en materia comercial". Fuente: www.canalrural.com.br. Articulo
completo

l. Brasil vuelve a tener el novillo más barato del Mercosur: Tras una leve baja, cotiza a USD
2,88, dos centavos menos que en la Argentina, que tuvo una pequeña suba. En Paraguay y Uruguay
aumentó tres centavos, manteniéndose como primera y segunda, respectivamente, en el ranking de
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precios. En los últimos diez días, el precio del novillo en el Mercosur registró los siguientes
movimientos:
Paraguay: el novillo apto para Hilton creció tres centavos hasta los USD 3,45, producto de una oferta
muy ajustada. Chile rehabilitó tres de las plantas deslistadas, lo que provocó un mayor acercamiento de
los novillos generales, que ahora se ubican sólo 5 centavos debajo de aquéllos. Es posible que la
eventual rehabilitación de los restantes frigoríficos lleve más tiempo.
Uruguay: el precio del novillo gordo alcanzó a USD 3,27, tres centavos por encima del informe anterior
de Valor Carne. Continuó la firmeza del mercado, a caballo de una menor oferta. En la muy corta
semana de fin de mes, la faena fue de solo 40 mil cabezas, 27% inferior a la previa y 24% menor al
promedio de diez semanas, que fue 10% mayor en términos interanuales.
Argentina: el novillo pesado apto para la Hilton cotizó a USD 2,90, un centavo más que hace diez
días. Con la mayoría de las plantas manteniendo los ofrecimientos en pesos y algunas pocas con
cambios hacia arriba o hacia abajo, según la disponibilidad zonal, el promedio que calcula Valor Carne
aumentó $ 0,10. Además, hubo una revaluación del peso de una milésima. Las lluvias de los dos
últimos fines de semana han atenuado
la sequía que afectaba a amplias zonas
del país. La oferta se advierte un poco
más normal, frente a la sobreoferta de
las últimas semanas. Aun así, muchas
plantas tienen asegurada la compra por
dos o tres semanas, lo que le da al
mercado una cierta estabilidad hacia
adelante.
Brasil: fue la única plaza con retroceso
en el precio del novillo terminado, que
cerró en USD 2,88, un centavo menos
que hace diez días. Con un aumento de
medio punto en moneda local, la baja
obedeció a la devaluación del real. Las
exportaciones, que vienen con una racha
del 20% de incremento interanual desde
hace seis meses, no alcanzan a darle al
mercado el dinamismo que le quita la
débil demanda interna. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso Mundial de Carnes de la OPIC – 2018
Registro

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