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Jueves, 04 de abril de 2019

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

03 de Abril

27 de Marzo

06 de Marzo

2,70
2,62
2,54
3,40
4,53
4,23
3,48

2,70
2,64
2,51
3,40
4,58
4,28
3,48

2,75
2,82
2,56
3,27
4,52
4,32
3,48

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
27/03 Vaq con 200kg: 2,60
Vac: 2,60
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,75
03/04 Vaq con 200kg: 2,70
Vac: 2,60
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75

UE: Nov 2,85
UE: Nov 2,85

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 al gancho en frigoríficos se
mantienen estables en relación a la semana pasada, si las lluvias continúan, la oferta de ganado
terminado podría verse retraída, las escalas están bajas. En la ferias de consumo, se registró una
disminución en la oferta y en los precios en relación a la semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo

Nov

7.431

Mar 26/03

Vaca

9.675

9.438
9.025

Toro

9.071
9.056

7.387

Mie 27/03

5. Cotización del Dólar
Concepto 27 de Mar 28 de Mar
Venta
6.115
6.120
Compra
6.080
6.090

9.052

9.069

8.857

8.894

7.323

7.334

Jue 28/03

29 de Mar
6.130
6.090

Vie 29/03

30 de Mar
6.130
6.090

8.978

9.269

8.587

7.470

Lun 01/04

31 de Mar
6.140
6.100

7.409

7.334

Mar 02/04

01 de Abr

6.140
6.100

Mie 03/04

02 de Abr

6.150
6.100

03 Abril

04 Abril

6.160
6.115

6.155
6.115

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia compra, pero sin sobresaltos. La demanda rusa por carne
vacuna se mantiene sin grandes sobresaltos, según consideró un exportador paraguayo. Se nota un
mayor interés por chuck & blade donde se consiguen valores por hasta US$ 3.600 CIF, pero no así por
la rueda donde el techo parece estar fijado en US$ 3.800 CIF. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile continúa comprando. El mercado chileno continúa siendo
el principal destino en volumen para los frigoríficos paraguayos. Un industrial informó que los negocios
por los 18 cortes se continúan cerrando en un rango de US$ 4.700-4.750 CIF, siempre “bajo la presión”
de Brasil que oferta precios inferiores a esa referencia. 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 0278 (13/19)

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

 Chile se consolida como tercer destino en la exportación de carne argentina: Durante 2019
se exportaron a Chile un total 33.812 tn de peso producto (pp) de carne bovina deshuesada fresca o
refrigerada, significando el 9.2% del total de las exportaciones de carne de argentina. Detrás de los
destinos de China y Rusia respectivamente, Chile desde hace unos años está instalado como uno de los
principales destino de nuestra carne. Vale la pena recordar que en 2018 China y Rusia representaron el
67,5% del volumen de carne vacuna exportada desde Argentina al mundo, a China se enviaron 206.607
tn, representando el 56% de las exportaciones y a Rusia 42.380 tn, el 11,5 %, cabe mencionar que los
cortes de carne pueden variar según el destino. Fuente: (agrolinkweb.com.ar). Articulo completo
 Participación de la carne en Chile cae 2,5 puntos: En el primer bimestre del año la participación
de la carne bovina paraguaya en el mercado chileno registró una caída de 2,5 puntos porcentuales en
comparación al mismo periodo del año pasado, según el informe de la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias del Ministerio de Agricultura de Chile (Odepa). En los dos primeros meses del año la carne bovina
nacional tuvo una presencia del 33,9% en este destino; mientras que en el primer bimestre del año
pasado la participación fue del 36,4%. Entre enero y febrero de este año Chile importó 32.742 toneladas
de carne bovina y los mayores exportadores fueron Brasil con 14.992 toneladas, Paraguay 11.103
toneladas, Argentina 4.733 toneladas, Estados Unidos 1.411 toneladas y Uruguay 502 toneladas, según
el informe de la Odepa. Fuente: (Diario La Nación 04/04/2019). Articulo completo
 Brasil mantiene su liderazgo en Chile: Según los datos de ODEPA procesados por la Comisión de
Carne de la ARP, Brasil mantiene el liderazgo en el mercado de carne bovina refrigerado de Chile con
43% del mercado en volumen y 40% en valor, Paraguay en segundo lugar con 37% en volumen y valor.

Ene y Feb 2019 VOLUMEN

Ene y Feb 2019
VOLUMEN
PAIS

MT

Paraguay
Brasil
Argentina
Uruguay
USA
Otros
Total

10.873
12.746
4.733
484
511
29.347

%
37%
43%
16%
2%
2%
0%
100%

VALOR (CIF)
US$(000)
51.007
54.690
25.553
2.992
4.089
138.332

%
37%
40%
18%
2%
3%
0%
100%

Precio
Prom

Argentina
2%

4.691
4.291
5.398
6.181
8.005

Uruguay
2%

Brasil
16%

PAIS
37%

Paraguay
43%

 Clima

 Perspectiva para El niño: ENSO permanece en estado de
ALERTA con un 70% de probabilidad de configuración de El Niño
para el otoño e invierno del sur. Fuente: e.bom.gov.au
Por otro lado EEUU confirma que las condiciones del El Niño
están presentes y continuaría las condiciones de El Niño débil
para la primavera y verano del hemisferio norte.
www.cpc.ncep.noaa.gov

Novedades Nacionales
 El guaraní, entre las más devaluadas en la región: El dólar registró una escalada importante en
la región, principalmente en la última parte de marzo. Eso hizo que varias monedas perdieran valor ante
la divisa verde, pese a que algunas hicieron lo contrario. Según los datos al cierre del primer trimestre,
el guaraní se encuentra entre las divisas mayormente golpeadas por el dólar. A marzo el guaraní se
depreció 3,67% frente al dólar, lo que le posiciona como la segunda moneda más devaluada en la región,
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sólo por debajo del peso argentino, que perdió 15,10% de valor, según datos de Bloomberg. Fuente:
(Diario La Nación 04/04/2019). Articulo completo
 Ganadería pasa por mal momento, según la ARP: El sector ganadero no está pasando por buen

momento en la actualidad, por la disminución del precio que obtienen por el ganado, más la poca oferta
debido a las inundaciones y la reciente conclusión del periodo de vacunación. Esperan también que en

breve se concreten nuevos mercados para este rubro, que en los últimos dos años generó importantes
ingresos de divisas al país. No obstante, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis
Villasanti, dijo ayer que el gremio celebra que un senador (Sergio Godoy, ANR, titular de la comisión de
Legislación) se interese por lo que está ocurriendo en la ganadería y la industria cárnica. “Realmente
merecemos todos los que estamos trabajando en el campo un mejor precio por el ganado”, respondió
Villasanti a la consulta de este diario sobre el tema. Hasta hace poco tiempo, el precio del ganado
paraguayo se cotizaba en alrededor de 3 dólares el kilogramo, pero en las últimas semanas se redujo a
2,75 dólares por kilo. Fuente: (Diario ABC 04/04/2019). Articulo completo
 Faena de bovinos cayó un 5% en el primer trimestre: El primer trimestre del año se caracterizó
por una menor actividad de la industria cárnica y los números hablan de una retracción del 5% en el
volumen de faenas, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Entre
enero y marzo de este año las industrias cárnicas sacrificaron un total de 400.217 cabezas de ganado,
que corresponden a 21.263 cabezas menos que el volumen faenado en el mismo periodo del año pasado,
que fue de 421.480 cabezas, refiere el reporte del servicio veterinario oficial. Desde la Cámara Paraguaya
de Carnes (CPC) proyectaron que este año el volumen de faena cerrará en el mejor de los casos en los
mismos niveles que el 2018, año en que los frigoríficos sacrificaron un total de 1.896.750 bovinos. Fuente:
(Diario La Nación 03/04/2019). Articulo completo
 Lluvias alcanzaron valores históricos en el mes de marzo: Desde la Dirección de Meteorología e
Hidrología informaron –a través de un comunicado- que las lluvias en el mes de marzo de este año
alcanzaron valores históricos, en referencia al acumulado del mismo mes pero en años anteriores. La
precipitación acumulada mensual en Puerto Casado fue de 397,8 milímetros (mm), con una diferencia de
262,1 mm con sus valores normales. La localidad acumuló en un solo día 142 mm de lluvia. Así también,
la localidad de Coronel Oviedo acumuló, el 17 de marzo pasado, 137 mm de precipitaciones. De la misma
manera, en Minga Guazú el total de precipitación acumulada fue de 381,7 mm. Fuente: (Diario Última Hora
03/04/2019). Articulo completo
 Paraguay debe apuntar al mercado de China Continental: El economista Manuel Ferreira
recomendó que el gobierno mire al gran mercado de China, pues eso va a cambiar radicalmente nuestra
economía. “Tenemos cerrado el mayor mercado demandante del mundo”, sostuvo. Un chino promedio
ganaba 200 dólares por año en 1980 y hoy percibe 17 mil dólares anualmente, obviamente cambio su
forma de vida y nosotros tenemos productos para colocarles, expresó. Fuente: (Radio 1ro de Marzo
03/04/2019). Articulo completo
 Sector ganadero en alerta amarilla: El economista Manuel Ferreira indicó que nuestro país no está
jugando en los grandes mercados, los índices reproductivos bajaron muchísimo en los últimos cuatro
años, y el sector de la ganadería está debiendo 1.600 millones de dólares. Es momento de ir tomando
medidas y sobre los sectores políticos deben interesarse en resolver los problemas de mercado, de lo
contrario, el negocio será insostenible.. Fuente: (Radio 1ro de Marzo 03/04/2019). Articulo completo
 Interpelan a frigoríficos sobre el menor pago del 15% por bovinos: El precio del ganado de

exportación pagado por frigoríficos ha disminuido un 15% en los últimos meses. De haber estado en US$
3,20 por kilogramo al gancho, cayó a US$ 2,7 por kilogramo al gancho, días atrás. Para investigar las
posibles causas, el senador Sergio Godoy interpeló al gremio industrial. Preocupado por esa situación, el
parlamentario Sergio Godoy, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo,
del Senado, envió una nota interpelatoria a la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), presidida por Juan
Carlos Pettengill. Su objetivo fue que se conozcan los factores que intervienen en la fijación de los precios
del ganado, y sobre todo, cuáles son la variables que han sido afectadas para que se produzca dicha
disminución. En la nota, Godoy expresa que existe presunción de que el menor pago por el ganado por
parte de los frigoríficos no serían por causa del juego genuino de la oferta y la demanda en el mercado,
sino que sería artificial. Fuente: (Diario ABC 31/03/2019). Articulo completo
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 BCP confirma desaceleración en el 2018, con un crecimiento de 3,6%: Las condiciones

climáticas adversas, la pérdida de competitividad frente a los países vecinos y el freno de las obras
públicas por el cambio de gobierno: las causas de la menor expansión del PIB. Un mix de factores políticos

y exógenos generó para la economía paraguaya un escenario de menor crecimiento, en el 2018. El
producto interno bruto (PIB) se expandió en 1,2% en el cuarto trimestre del año pasado, con un ritmo
marcadamente inferior a los dos primeros trimestres (ver infografía) y también por debajo del 1,4%
registrado en el tercero, según el último informe de Cuentas Nacionales Trimestrales del Banco Central
del Paraguay (BCP). Fuente: (Diario Última Hora 30/03/2019). Articulo completo
 Ministro y empresarios de Taiwán sondearán inversiones: El embajador de la República de China
en Taiwán, Diego Chou, anunció ayer en la Cancillería Nacional, tras una audiencia con el ministro de
Relaciones Exteriores, que en julio próximo el ministro de Economía de su país y una delegación de
empresarios realizarán una visita al Paraguay, en coincidencia con la 38ª Expo Feria Internacional, en
Mariano Roque Alonso. Los empresarios taiwaneses interesados en invertir en Paraguay vendrán “a
sondear” los rubros y áreas en los que podrían hacerlo, y participarán de la referida muestra internacional
de ganadería, industria, comercio, agricultura y servicios, en la que unas 20 empresas de la isla también
estarán exponiendo. Fuente: (Diario Última Hora 29/03/2019). Articulo completo
 Paraguay busca aumentar competitividad ganadera con “carne natural y verde”: “El
productor paraguayo cada vez trata de ser más competitivo, más exigente con la productividad de su
tierra, trata de optimizar todos los recursos naturales (…). Es una carne natural, una carne verde que se
produce a pasto en la que el animal desarrolla todo su potencial genético”, señaló. González hizo esas
declaraciones tras un acto en Asunción con las autoridades ganaderas de Guatemala en el que se habló
de la posibilidad de que Paraguay se posicione como la puerta de entrada de sus productos en la región
centroamericana. Fuente: (www.nanduti.com.py 28/03/2019). Articulo completo
 Se registra caída del 15% en valor de exportación de carne: El Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa) dio a conocer su informe de exportación de carne correspondiente a febrero
pasado. En el documento se observa que en ese mes hubo una importante caída en cuanto al valor de
la exportación, de -15,41%, con respecto al mismo periodo del año anterior. También hubo una
disminución en el volumen, pero de solo -8,20%. En cuanto a menudencia bovina, también se registra
una diferencia en cuanto al valor de la exportación, de -21,76%, con respecto al mismo periodo del año
anterior y una caída en el volumen de -7,97%. Fuente: (diario Última Hora 27/03/2019). Articulo completo
 Guatemala proyecta importar genética bovina paraguaya: El Gobierno de Guate-mala proyecta
realizar importaciones de genética bovina paraguaya con miras a mejorar la calidad de su rebaño. Con el
objetivo de iniciar las gestiones una delegación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
de la República de Guatemala se encuentra en el país. Los visitantes están cumpliendo con una apretada
agenda, incluyendo salidas al campo para interiorizarse de la situación de animales reproductores y
genética nacional. En ese marco, ayer visitaron el establecimiento Guavirá, Chaco, donde observaron la
tecnología aplicada en el laboratorio de Genética Viradolce. Posteriormente se reunieron con
representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). Fuente:
(Diario La Nación 27/03/2019). Articulo completo
 RREE crea un consejo consultivo empresarial: El organismo fue creado el año pasado, por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y estará integrado por representantes de 31 gremios empresariales.
Entre sus objetivos, resalta trabajar de manera conjunta y coordinada en la elaboración y ejecución de
políticas públicas relacionadas con la política exterior. Cooperar en asuntos económicos y comerciales
para mejorar la competitividad del Paraguay en la economía mundial; y coadyuvar en la formulación de
los lineamientos para las negociaciones de acuerdos y convenios relativos al comercio exterior. Entre los
gremios convocados está la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Federación de la Producción, la
Industria y el Comercio (Feprinco), Unión Industrial Paraguaya (UIP). Fuente: (Diario Última Hora
26/03/2019). Articulo completo
 Hato ganadero crece luego de cuatro años de mermasl: Luego de cuatro años de disminuciones

consecutivas del hato ganadero, el número de animales aumentó en unas 330.000 cabezas, según el
registro del Senacsa. El Chaco es el motor de la recuperación, según destaca la ARP. Una noticia muy
buena del sector productivo es que aumentó el hato ganadero nacional, de 13.462.995 cabezas que se
tenía el año pasado repuntó para el periodo actual a 13.791.535, cifra que representa un crecimiento de
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328.540 ejemplares, acorde con el registro de la vacunación contra la fiebre aftosa, informó ayer el
presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. José Carlos Martin Campercholi.
Fuente: (Diario ABC 22/03/2019). Articulo completo
 Comitiva de Israel verificó cadena de inspección cárnica paraguaya: El Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa), informó que culminó con éxito la visita técnica del equipo de auditoría
de Israel que evaluó la cadena de inspección cárnica con el objetivo de corroborar el buen funcionamiento
de los controles oficiales de Paraguay. Al respecto, el presidente del Senacsa, José Carlos Martin
manifestó que durante la reunión final los auditores dieron comentarios positivos hacia el desempeño de
los técnicos del servicio veterinario oficial y de las plantas frigoríficas visitadas. Los informes finales de la
auditoría serán recibidos próximamente. Fuente: (www.ip.gov.py 22/03/2019). Articulo completo
 Con masiva concurrencia se llevó a cabo la charla “Situación y perspectiva de la carne en
Paraguay”: La Regional Central Chaco ARP organizó la charla con las disertaciones del Dr. Mario Balmelli,
presidente de la Comisión de Carne y el Dr. Manuel Ferreira, economista. Más de 150 personas
participaron
de
la
misma donde se mostró
la realidad actual de la
cadena de valor cárnica
paraguaya,
las
exportaciones, la faena
y el hato. Así también
se habló del mercado
global de carne y la
importancia que juega
China como principal
importador mundial de
carne bovina, otro
punto resaltado fue la
necesidad
de
la
creación de un marco
institucional para la
promoción de la carne
bovina nacional.

Mundo de la Carne
a. Burger King presenta un whopper que sabe a carne, huele a carne y sangra como la carne,
pero es 100% vegetal: Llevamos años hablando sobre la revolución de la carne de mentira, sobre
cómo cada vez más empresas y restaurantes
intentan recrear la experiencia gustativa y
olfativa de una buena hamburguesa sin usar ni
una pizca de carne de verdad. Pues bien, esa
revolución acaba de pasar al mainstream. Nada
menos que Burger King, la segunda cadena de
hamburgueserías más grande del mundo,
acaba de anunciar que pondrá a la venta en
todo el EEUU una versión de su famoso
whopper con las hamburguesas de Impossible
Foods. Y no, no es una inocentada del April
Fool's Day. Fuente: www.xataka.com. Articulo Completo
b. Montana en Estados Unidos crea ley de carne: Montana se convierte en el tercer estado en
aprobar una legislación que prohíbe que los productos alimenticios producidos a partir de células
cultivadas se etiqueten de la misma manera que los filetes y los productos de hamburguesas de ganado
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y aves de corral. La Ley de Carne Real del Representante Alan Redfield (R-Livingston) aprobó la Cámara
de Representantes y el Senado de Montana, y ahora espera la firma del Gobernador Steven Bullock.
Fuente: www.drovers.com. Artículo Completo
c. La escasez de carne de cerdo de China se cierne: La peste porcina africana (PPA) continuó
propagándose en China en 2019, sacudiendo los mercados mundiales. Los informes oficiales indican que
se ha producido un sacrificio significativo (950,000 cerdos desde el primer brote), pero los informes sobre
el terreno sugieren informes de infracciones graves. Según el Ministerio de Agricultura de China, el
inventario estimado de cerdas en febrero disminuyó un 5% intermensual y fue un 20% inferior al del año
pasado. China es el mayor productor y consumidor de carne de cerdo en el mundo y las preocupaciones
ahora están cambiando a cómo el peso pesado de la carne cubrirá cualquier déficit a finales de este año
y en 2020. Las estimaciones de la disminución en la producción de carne de cerdo de este año van del 6
al 30%, pero queda mucho por aclarar y los datos son desiguales dada la naturaleza fragmentada e
informal de gran parte de la industria. Los notables motores del mercado en los últimos 12 meses han
sido el comercio de carne de res y carne de ovino a China. En 2018, las importaciones directas de carne
china superaron el millón de toneladas por primera vez, lo que lo convirtió en el mercado de carne vacuna
más grande del mundo, y mantuvo el manto como el mayor destino mundial de carne de ovino importada.
Si bien ASF se ha apoderado de la mayoría de los titulares, estas tendencias de crecimiento estaban
bastante avanzadas antes de cualquier brote en China y reflejan en gran medida la creciente demanda
de los hogares ricos de carne importada de primera calidad. El aumento en el comercio de carne de res
con China ha sido generalizado en todos los principales proveedores, especialmente Australia (las
importaciones de China
aumentaron 49% en 2018
año con año), Nueva
Zelanda
(39%),
Brasil
(63%), Argentina (hasta
109%) y Uruguay (12%).
Mientras tanto, el mercado
de
carne
de
ovino
importada de China se
expandió 28% a un récord
de 319,000 toneladas de
toneladas, con productos de
Australia y Nueva Zelanda
que aumentaron 28% y
29%
respectivamente.
Fuente: www.mla.com.au. Artículo Completo
d. Canadá importará un 2% más de carne vacuna en 2019, según el USDA: El Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta un aumento del 2% en las importaciones de carne
vacuna de Canadá durante el 2019. Sin embargo, prevé una estabilidad en el consumo de este producto,
más allá de un aumento de precios al por menor. Este mercado es el segundo más importante dentro del
Nafta para la carne vacuna de Uruguay. En lo que va del 2019 se ha colocado al bloque 17.161 toneladas,
de las cuales 4.352 fueron importadas por Canadá. Una facturación superior a los US$ 60 millones.
Fuente: rurales.elpais.com.uy. Artículo Completo
e. Buen comienzo de año para las exportaciones de carne de vacuno de EE.UU.: Según las
estadísticas publicadas por el USDA y compiladas por la Federación de Exportación de Carne de los
Estados Unidos (USMEF), las exportaciones de enero de carne de vacuno y cerdo de los EE.UU. estuvieron
ligeramente por debajo de los niveles de volumen del año pasado, mientras que el valor de las
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exportaciones arrojó resultados mixtos. Las exportaciones de carne de vacuno se redujeron en un 1%
hasta las 104.766 t y su valor creció hasta los 642,3 millones de dólares. Las exportaciones de enero
representaron el 12,2% de la producción total de carne de vacuno y el 9,7% solo para cortes musculares,
en comparación con el 12,4% y el 10,1%, respectivamente, en enero de 2018. Las exportaciones de
carne de cerdo de enero también cayeron un 1% respecto al año anterior, con 201.835 toneladas, y el
valor cayó un 9% a 494,1 millones de dólares. Las exportaciones representaron el 23,6% del total de la
producción de carne de cerdo en enero, en comparación con el 24,7% del año anterior. Fuente:
www.eurocarne.com. Articulo Completo
f. Cómo sería el recorte progresivo de la Cuota 481: Washington y Bruselas finalmente habrían
acordado un cronograma de asignación exclusiva de la cuota 481 a Estados Unidos. Según confirmó el
presidente del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, Federico Stanham, a la publicación uruguaya
FaxCarne, el proceso comenzaría con unas 18.500 toneladas a partir del próximo 1º de enero, llegando
hasta las 35 mil en un plazo de seis años y medio. De este modo, al fin del proceso solo quedarían 10
mil toneladas para el resto de los países participantes de la cuota: Uruguay, Australia, Argentina, Nueva
Zelanda y Canadá. Si bien tampoco se sabe cómo continuará la reducción anual, FaxCarne planteó la
posibilidad de que se concrete a razón de 2.500 toneladas por ejercicio a partir de 2020/21 hasta 2025/26.
El volumen inicial asignado al país norteamericano corresponde al máximo que este oferente logró cumplir
en un ejercicio agrícola desde que se implementó el cupo. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
Completo

g. Técnicos del USDA visitarán Brasil en junio para inspeccionar la cadena cárnica brasileña:
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) comunicó este lunes al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación de Brasil que está en condiciones de realizar, en el período del 10
al 28 de junio próximo, la auditoría en el sistema de inspección de establecimientos dedicados a las
carnes bovinas y porcinas de Brasil. “Este es un paso importante para que podamos volver a exportar,
en un futuro próximo, carne fresca a Estados Unidos”, afirmó la ministra Tereza Cristina. La semana
pasada, durante una visita oficial del gobierno brasileño a Washington, el secretario de Agricultura
estadounidense, Sonny Perdue, había informado de que marcaría la fecha para la misión a Brasil. Fuente:
www.elagro.com.py. Articulo Completo
h. Exportaciones argentinas: en febrero continuó la leve desaceleración, con baja de precios:
Las exportaciones argentinas totalizaron 48 mil toneladas equivalente carcasa (tec) en febrero, según
cifras provisorias del INDEC. Se trata de mil toneladas menos que en enero y 16 mil más (48%) en la
comparación interanual. Teniendo en cuenta los días hábiles, el ritmo fue 8% mayor que en el primer
mes del año. Las 600 t peso producto menos con respecto a enero fue el resultado del crecimiento en
Israel (1.000 t), UE (300 t) y Brasil (100 t) y bajas en China (1.000 t), Chile (700 t) y Rusia (300 t). En
la comparación con febrero de 2018, las 10 mil t peso producto se explican por aumentos hacia China
(11 mil t), Israel (400 t), UE y Brasil (100 t cada uno). Por su parte, Chile no tuvo cambios y Rusia redujo
sus compras en 800 t. Mientras tanto, Marruecos también las redujo aunque no se puede saber con
precisión. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
i. Novillo Mercosur: la devaluación argentina provocó la baja más pronunciada: La hacienda
pesada y trazada tuvo un retroceso de diez centavos de dólar, convirtiéndose en la segunda plaza de
menor precio en la región. Brasil y Paraguay también tuvieron caídas, mientras Uruguay continúa
mostrando subas y alejándose de sus socios.
Uruguay: los novillos especiales y buenos de exportación tuvieron aumentos de 3 centavos (1%) hasta
los USD 3,54, convirtiéndose en la única plaza con subas en dólares de la región. De acuerdo a los
consignatarios, el mercado mantiene su firmeza, con una buena demanda. La faena de la semana pasada
continuó arriba de las 50 mil cabezas; resultó 4% inferior a la precedente, aunque 1% por arriba del
promedio de diez semanas, que fue 7% inferior al de hace un año.
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Brasil: el novillo gordo cerró en USD 2,65, dos centavos menos (poco más de medio porciento) que hace
diez días debido a un aumento de 1,5% en moneda local que fue más que neutralizado por una
devaluación de 2,2% (al pasar de 3,81 a 3,89 reales por dólar). El ritmo de las exportaciones cedió en la
última semana, apuntando ahora a un marzo de 125 mil t, 7% arriba de febrero y 2% de marzo previo,
con caída anual de 6% en el precio medio.
Paraguay: la cotización del novillo cayó 5
centavos (2%) para USD 2,80 en el
contexto de una demanda más floja por el
curso de los negocios internacionales y por
el cese temporal de las faenas para Israel.
Es posible que el mercado siga marcando
bajas por los mismos motivos.
Argentina: el novillo pesado y trazado
retrocedió 10 centavos (4%) hasta los
U$D 2,76, como resultado de la estabilidad
de la cotización en pesos y una
devaluación de 3,4% en diez días, la más
alta para un período similar desde
noviembre. De mantenerse la nueva
paridad, lo que todavía está por verse, le
puede dar nuevo influjo al mercado del novillo de exportación. 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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