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Mar 05/12 Mie 06/12 Jue 07/12 Lun 11/12 Mar 12/12 Mie 13/12

Nov 9 130 43 151 65 151

Toro 66 37 72 94 18 59

Vaca 206 420 349 303 359 525

Vaq 0 4 6 31 65 36

Oferta total 281 591 470 579 507 771

Nov 8.621 10.158 10.435 10.465 10.481 9.799

Toro 9.431 9.915 10.086 9.775 10.422 9.551

Vaca 8.482 9.010 9.038 9.158 9.707 8.463

Vaq 9.729 7.723 9.357 11.243 10.051

Prom Gral. 8.709 9.324 9.309 9.610 10.028 8.882

Precios promedio de ferias de consumo
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Promedio semanal de ferias de consumo 

Nov Toro Vaca

Jueves, 14 de diciembre de 2017 

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

País 13 de Diciembre 06 de Diciembre 29 de Noviembre 25 de Octubre 

Paraguay 3,20 3,15 3,14 3,26 

Argentina  3,60 3,58 3,55 3,44 

Brasil 2,79 2,85 2,84 2,74 

Uruguay 2,88 2,90 2,95 3,05 

Estados Unidos 4,12 4,19 4,17 3,86 

Unión Europea 4,63 4,64 4,64 4,70 

Australia 4,18 4,18 4,31 4,49 

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

29/11 Vaq: 3,11 con 200kg Vac: 2,94  Chile: Nov 3,14 /Vaq 3,11   UE: Nov 3,13 Hilton: 3,13 

06/12 Vaq: 3,14 con 200kg Vac: 2,98  Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,14   UE: Nov 3,18 Hilton: 3,18 

13/12 Vaq: 3,19 con 200kg Vac: 3,03  Chile: Nov 3,21 /Vaq 3,19   UE: Nov 3,26 Hilton: 3,26 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En comparación con la semana pasada 

hubo un leve aumento de 1,6%. En cuanto a las ferias de consumo esta semana se verificó un 

aumento en los precios de 3% y de la oferta, con mayor cantidad de novillos ofertados que la semana 

pasada.  
 

4. Precios promedio de ferias: 
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Destino Volumen
Valor FOB 

US$

Promedio 

US$/Ton

1 Chile 88.852.848   401.508.571    4.519      

2 Rusia 57.410.429   189.657.955    3.304      

3 Brasil 19.387.578   100.123.001    5.164      

4 Vietnam 11.080.979   39.887.724     3.600      

5 Israel 10.576.813   51.049.939     4.827      

6 Iran 7.912.153    29.307.846     3.704      

7 Taiwan 6.734.221    33.557.463     4.983      

8 Egipto 5.516.707    18.938.911     3.433      

9 Kuwait 4.157.894    16.754.462     4.030      

10 Hong Kong (PM) 3.177.381    12.750.053     4.013      

UE 5.294.606    39.988.659     7.553      

Otros 16.733.207   74.658.410     4.462      

TOTAL: 236.834.816 1.008.182.994 4.257      

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a 

Noviembre 2017

5. Cotización del Dólar 

Concepto 06 de Dic 07 de Dic 08 de Dic 09 de Dic 10 de Dic 11 de Dic 12 de Dic 13 de Dic 

Venta 5.575 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.560 5.570 

Compra 5.530 5.520 5.510 5.520 5.520 5.500 5.510 5.510 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia sacó el pie del acelerador. Los importadores rusos parecen 

haber puesto un freno en la escalada que registraron las principales referencias a este mercado en las 

últimas tres semanas producto del embargo que ese país dispuso sobre Brasil, su principal abastecedor. 

―Parecía que podía despegar, pero ahora ya estamos algunos bids con valores US$ 100 menores‖, dijo 

un trader. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile bastante firme pese a mayor oferta brasileña. Chile pide 

carne. Creo ya sintió un poco la falta de oferta desde Paraguay debido al tema de Rusia‖, dijo un 

industrial. Añadió que para los 19 cortes a ese mercado están pasando bids de US$ 5.500 CIF Santiago, 

aunque los negocios por ahora se hacen en un rango de US$ 5.300-5.400, añadió otra fuente. Pese a 

que Brasil está ingresando en el eje de unos US$ 250 por debajo de Paraguay en ese mercado y hay 

mayor oferta, uno de los informantes indicó que la industria paraguaya continúa manteniendo una 

porción del negocio que es prácticamente del 50%. Actualmente, el SAG de Chile está realizando una 

auditoría en las 11 plantas paraguayas que están habilitadas para ingresar a ese mercado. Fuente: 

FAXCARNE 
 

8. Mercado Internacional: Según las estadísticas 

preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (SENACSA), las exportaciones de carne 

bovina del Paraguay, de enero a noviembre de este 

año totalizaron 236.834 toneladas a un valor de US$ 

1.008,182 millones. Un repunte de 7,5% en relación 

al mismo periodo del año pasado en volumen y en 

valor un aumento de 16,6%. Las menudencias 

alcanzaron un total de 35.741 toneladas a un valor 

de US$ 73,664 millones. 

En total se exportaron 272.576 toneladas de 

carne bovina y menudencias a un valor de US$ 

1.081,847 millones (FOB) un aumento de 7,8% 

en volumen y 17,1% en valor.  

Según el BCP el 43% de la carne bovina exportada fue carne refrigerada a un valor promedio de US$ 

4.951 por tonelada y el restante 57% carne congelada a un valor promedio de US$ 3.700 por tonelada.  
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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, no se pronostican 

precipitaciones para todo el territorio nacional. 
 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: ENSO pronosticas 

probabilidades de ocurrencia del fenómeno La Niña, indicando que 

las aguas del Océano Pacífico Tropial alcanzaron los niveles de La 

Niña. Algunos modelos climáticos sugieren que esta La Niña sería 

débil y de vida corta, persistiendo hasta el otoño de 2018. Fuente: 

www.bom.gov.au 

 

Novedades Nacionales 
 

 Digitalizarán las marcas y señales de ganadería: Ayer fue habilitada la oficina de marcas y 
señales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, en la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Se 
pretende digitalizar y actualizar todas las marcas vigentes, unas 600.000, según dijeron. También en la 
ARP, ayer se capacitó a vacunadores contra la brucelosis. En el local de la ARP, fue habilitada ayer una 
oficina de marcas y señales dependiente del Poder Judicial. El titular del gremio rural, Luis Villasanti, 
comentó que se trata de un servicio que se les dará a los ganaderos de la zona, de tal modo que 
cuando concurran a la ARP en busca de guía de traslado de animales u otro trámite, también hagan la 
digitalización de sus respectivas marcas. Señaló que una oficina similar ya funciona en Concepción, y 

próximamente se habilitará otra oficina de marcas y señales en el departamento de Canindeyú. ―Servirá 
también para un control de los delitos de abigeato. Vamos a tener ya bien tituladas las marcas, bien 
hecha y, además, se darán de baja a una buena cantidad de marcas. Tengo entendido que hay más de 
600.000 marcas en el Paraguay, de las cuales están sin usarse alrededor de 400.000. Entonces, se va a 
limpiar y ordenar‖, expresó. (Fuente: Diario ABC 13/Dic/2017)  Articulo Completo 
 

 El BCP prevé un crecimiento de 4,5% del PIB en el 2018: El Banco Central del Paraguay 
(BCP) elevó a 4,3% la proyección de crecimiento económico para el cierre de este año y para el 
próximo lo sitúa en 4,5%, según el análisis presentado ayer por el presidente de la entidad, Carlos 
Fernández Valdovinos. Este año se estima que la inflación será del 4,2%, por encima de la meta de la 
entidad. El titular de la banca matriz expuso su informe sobre ―Paraguay: evaluación 2017 y 
perspectivas 2018‖ en un acto que se llevó a cabo en el salón de convenciones del BCP y al cual asistió 
el presidente de la República, Horacio Cartes, ministros, presidentes de entes, funcionarios, 
empresarios y representantes de gremios. También estuvo el precandidato oficialista Santiago Peña, 
que en los últimos tiempos viene acompañando el mandatario en todos los actos oficiales. Hasta el mes 

pasado las proyecciones del BCP indicaban que el año cerraría con un 4,2% de crecimiento del 
producto interno bruto (PIB), pero en el día de ayer Fernández Valdovinos anunció que con los últimos 
números registrados en el sector agrícola finalmente alcanzaría 4,3%. (Fuente: Diario ABC 13/Dic/2017)  

Articulo Completo 
 

 Paraguay reclama cambios en el comercio agrícola: Paraguay reclamó modificar el sistema de 
comercio agrícola y generar la apertura de mercados. Durante la reunión de la Organización Mundial de 
Comercio que se desarrolla en la Argentina también pidió fortalecer el sistema de comercio multilateral 
que tenga en cuenta las nuevas tecnologías y los nuevos desafíos a los que se enfrenta el mundo. El 
ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, representó al Paraguay en la reunión de la 
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Organización Mundial de Comercio (OMC) que se desarrolla en la Argentina y hizo un fuerte llamado a 
modificar el sistema de comercio agrícola. ―Nuestra prioridad pasa por la reforma del comercio agrícola; 
creemos que es la mayor deuda que tiene esta organización‖, indicó. Explicó que esa preocupación hizo 

que nuestro país presentara una ―propuesta puntual para avanzar en cuestiones de acceso a mercado, 
que permita alcanzar compromisos gradualmente, a partir de la MC11 (Reunión Ministerial 11), en el 
marco de un proceso continuo con el objetivo de establecer un sistema de comercio agropecuario 
equitativo y orientado al mercado, tal como señala el Artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura‖. 
(Fuente: Diario ABC 13/Dic/2017)  Articulo Completo 
 

 Chile y Rusia siguen como los mejores compradores de la carne paraguaya: La 
exportaciones de carne bovina experimentaron un alza del 5,3% a noviembre. De acuerdo con el 

informe sobre Comercio Exterior, publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), los principales 
destinos para la carne paraguaya en entres enero y noviembre de este año, fueron Chile y Rusia. 
Según el informe mensual, Chile tiene un participación del 37%, sobre le valor total de las 
exportaciones de carne que realiza Paraguay, mientras que Rusia, tiene una incidencia del 21%, sobre 
los ingresos totales. Más atrás se ubican: Brasil, Israel, Vietnam, Irán, Taiwán, entre otros. En términos 
acumulados, en los primeros 11 meses del año, la exportaciones de carne bovina aumentaron un 5,3%, 
comprado con el año anterior, es decir, que este año se exportó por un valor superior a los US$ 1.094 

millones, mientras que el año pasado fue de US$ 1.039 millones. (Fuente: Diario La Nación 12/Dic/2017)  
Articulo Completo 
 

 La exportación ya creció un 7,3% al cierre de noviembre: El ritmo de exportación continúa 
acelerándose y al cierre del penúltimo mes del año ya acumula un crecimiento de 7,3% respecto al 
mismo periodo del año anterior, según datos del informe sobre Comercio Exterior que publicó ayer el 
Banco Central del Paraguay (BCP). Las exportaciones totales acumularon a noviembre ingresos por USD 
11.149,5 millones, donde el principal producto estrella son los granos de soja que reportaron USD 

2.088 millones un 14,9% más que en el mismo periodo del año pasado. Si bien el aceite de soja (USD 
438,9 millones) y la harina soja (USD 667,3 millones), muestran variaciones negativas respecto al 2016, 
en su conjunto el complejo de la soja ya hizo ingresar divisas al país por USD 3.195,1 millones. La 
producción récord de semilla de soja, unas 10,6 millones de toneladas, ayudaron a que el sector tenga 
hasta esta altura del año suficiente stock para seguir realizando envíos de los granos. Es de destacar 
que en el rubro de la carne ya se alcanzó la suma de USD 1.039 millones exportados lo que significa un 
5,3% más. (Fuente: Diario Última Hora 12/Dic/2017)  Articulo Completo 
 

 Destinarán 8 millones de euros a la ganadería local: El objetivo para los próximos cuatro años 
es mejorar el entorno empresarial para los sectores pecuarios no tradicionales. Ayer fue presentado 
oficialmente el componente "apoyo a las mesas sectoriales y sus actores", que está enmarcado en el 
proyecto Unión Europea-Paraguay de Promoción de una Pecuaria Diversificada y Sustentable, que 
cuenta con una inversión total de € 8 millones (unos US$ 9.360.000). El objetivo para los próximos 
cuatro años es mejorar el entorno empresarial para los sectores pecuarios no tradicionales y la 
competitividad de pequeños y medianos productores de las cadenas de valor de estos sectores, 
mediante la promoción y valorización de la producción sustentable y las oportunidades de negocios 
inclusivos. Marcelo González, viceministro de Ganadería, informó que la inversión total es de € 8 
millones; de los cuales € 2 millones van a ser invertidos en el fortalecimiento institucional del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), € 2 millones en el fortalecimiento institucional del 
Viceministerio de Ganadería y unos € 3,4 millones van a ser invertidos dentro de las mesas, que serán 
canalizados a través de la Agencia de Cooperación Alemana. (Fuente: Diario La Nación 12/Dic/2017)  
Articulo Completo 
 

 Apuntan a potenciar el sector lácteo y aumentar nivel de producción en nuestro país: 
Uno de los objetivos trazados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el de aumentar la 
producción láctea en nuestro país y potenciar este sector, atendiendo a la importancia que ha adquirido 
en los últimos años, convirtiéndose en un medio de vida para miles de familias. Marcos Medina, 
ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), en contacto con la 970 AM aseguró que el sector lácteo es 
uno de los que tiene mayor potencialidad como renglón de producción agropecuaria. Pese a ello, dijo 
que hoy en día existe un mercado interno insatisfecho, atendiendo a que no se logra cumplir en un 
100% con las necesidades y requerimientos. Recordó que la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) recomienda un consumo de 180 litros de 
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leche al año por persona. En nuestro país, dicha cifra ronda por los 100 litros por persona, lo cual -a su 
criterio- significa que aún existe un 50% de horizonte de avance en el mercado local, generándose una 
gran oportunidad a nivel de las industrias. (Fuente: Diario HOY 11/Dic/2017)  Articulo Completo 
 

 El ansiado acuerdo Mercosur-UE podría concretarse esta semana: La Unión Europea es un 
nicho de mercado premium para la carne bovina paraguaya. os negociadores del bloque sudamericano 
se muestran optimistas ante las reuniones a ser llevadas a cabo esta semana en Buenos Aires con la 
Unión Europea y afirman que hay muchas posibilidades de que se llegue a un acuerdo para la cuota 
preferencial de exportación de carne bovina al Viejo Continente. El Mercosur espera que los europeos 
amplíen su oferta del cupo, que en un principio es de unas 70.000 toneladas. El bloque sudamericano 
pide una cuota de 390.000 toneladas con aranceles cero, lo que representa el 5% del mercado 

europeo. Sin embargo, la Unión Europea realizó una oferta de 70.000 toneladas de carne vacuna peso 
carcasa; compuesta de 35.000 toneladas de cortes enfriados y 35.000 toneladas de cortes congelados. 
Desde el Mercosur indicaron que se buscará un punto de equilibrio entre ambas pretensiones. (Fuente: 
Diario La Nación 11/Dic/2017)  Articulo Completo 
 

 Crearán bolsa de materias primas: Nuestro país contará próximamente con una bolsa para 
comercializar materias primas, específicamente soja, maíz y trigo, según declaró el viceministro de 
Agricultura, Mario León, a la agencia noticiosa Reuters. La citada bolsa operará a partir del primer 
semestre del 2018 y así buscará dar mayor dinamismo a las transacciones en el sector agrícola local. El 
lanzamiento será el 13 de diciembre. ―Queremos empezar a hacer registro de precios, a garantizar la 
calidad en materia de atributos de los productos y que eso permita con el tiempo ir trabajando los 
derivados financieros como una nueva manera de financiar al sector agroproductivo‖, declaró a Reuters 
el viceministro de Agricultura. Según el despacho, la bolsa funcionará en el marco de la Bolsa de 
Valores y Productos de Asunción (Bvpasa) y empezará sus operaciones con el registro de contratos de 
soja, maíz y trigo. Con el tiempo irá estableciendo una cámara arbitral y un laboratorio de control de 
calidad de los productos. (Fuente: Diario ABC 09/Dic/2017)  Articulo Completo 
 

 Los nuevos mercados de la carne darán un gran impulso al sector: Los objetivos del sector 
cárnico paraguayo para el próximo año son la apertura de Hong Kong y de Estados Unidos. La apertura 
de nuevos nichos de exportación proyectada para el próximo año convertirán al Paraguay en una 
verdadera potencia en este rubro, manifestó Carlos Pedretti, profesional agropecuario, que se 
desempeñó hasta hace poco como presidente del Foro Mercosur de la Carne (FMC) y de la comisión de 
carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El ganadero manifestó que con la cuota preferencial 
con arancel cero a la Unión Europea y las habilitaciones de Hong Kong y Estados Unidos representarán 
un gran impulso al sector cárnico nacional. Juan Carlos Pettengill, presidente de la Cámara Paraguaya 
de Carnes (CPC), manifestó que los objetivos para el 2018 son la apertura de Hong Kong y Estados 
Unidos, que son los mercados que faltan para completar el círculo. Expresó que la calidad de la carne 
paraguaya y los altos estandartes sanitarios del sector ganadero ayudarán a cumplir esta meta. (Fuente: 
Diario La Nación 08/Dic/2017)  Articulo Completo 
 

 Precio de la carne dio un salto en el mercado de Rusia: Rusia es el segundo mayor 
comprador de carne bovina paraguaya. Ni bien entró a regir la suspensión de los frigoríficos brasileños 
en Rusia, el precio de la carne paraguaya dio un salto de hasta US$ 500 por tonelada en este mercado, 
informó Valor Carne. El reporte indica que el que está sacando provecho del bloqueo ruso sobre Brasil 
es Paraguay. Rusia continúa con su embargo sobre los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, por 
lo que la opción natural para cubrir el espacio dejado por Brasil son los frigoríficos paraguayos, donde 
los valores de la carne pegaron un salto de US$ 500 la tonelada, destaca Valor Carne. De acuerdo a las 
estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) el precio promedio de 
exportación de carne a Rusia fue de US$ 3.300 la tonelada entre enero y octubre de este año, por lo 
que la mejora anunciada por Valor Carne representa un repunte del 15% sobre este promedio. (Fuente: 
Diario La Nación 07/Dic/2017)  Articulo Completo 
 

 Nuevo intercambio de ofertas comerciales entre la UE y Mercosur: La Unión Europea y 
Mercosur revisaron este martes sus ofertas de bienes, servicios y compras públicas, pero sin incluir los 
productos sensibles para los europeos de carne bovina y etanol, indicaron fuentes cercanas a las 

negociaciones. "Ofertas intercambiadas", indicó una fuente del Mercosur cercana a las negociaciones, 
que pidió el anonimato, precisando que los europeos tenían consejos de "no volver a tocar de nuevo la 
carne bovina y el etanol" en esta ocasión. Francia está particularmente preocupada por las concesiones 
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hechas por Bruselas sobre la carne de vacuno y el etanol, dos productos muy sensibles para el viejo 
continente, con la esperanza de nuevas oportunidades en América Latina para el sector del automóvil 
europeo. "La opinión pública francesa debe mirar el acuerdo en su conjunto. Es la responsabilidad del 

gobierno francés, en primer lugar, de vender este acuerdo a sus ciudadanos", afirmó durante la 
mañana la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström. (Fuente: Diario La Nación 05/Dic/2017)  
Articulo Completo 
 

 Los chilenos prefieren la carne paraguaya antes que la del Brasil: La carne paraguaya se 
fortalece en Chile. La carne nacional es uno de los productos emblemas del Paraguay ante el mundo y 
que cada día va ganando nuevos mercados, además de aumentar sus volúmenes de exportaciones. 
Actualmente Chile es el principal comprador de proteína roja en el extranjero y los medios de ese país 

resaltaron este fortalecimiento. Según la publicación de ―PortalPortuario‖, principal medio especializado 
de la industria portuaria en Chile, el ingreso de la carne de ganado bovino, en los primeros 10 meses 
del año, proveniente de Paraguay aumentó en 28,5%, a diferencia que las carnes originarias de Brasil 
que disminuyeron sus internaciones en 13%, resalta la publicación. (Fuente: Diario La Nación 04/Dic/2017)  
Articulo Completo 
 

 ¿Cambiamos el modelo?: Las organizaciones ambientalistas tienen timbres de alarma muy 

sensibles. Se activan ni bien los sensores remotos detectan el cambio de uso de suelo, con énfasis en el 
Chaco. Las estadísticas que mueven algunas oenegés salen disparadas limpitas pero de la definición 
técnica que habla de ―cambio de uso del suelo‖ se pasa directamente a ―deforestación salvaje‖, 
categoría a la que se le añade otro componente semántico no menos alarmante: desertificación. Como 
quienes habitan el Chaco con fines de producción son en su abrumadora mayoría criadores de ganado, 
quedan pegadas dos palabras también contundentes y que aman algunos editores: ganadería 
depredadora. Estos tratamientos someros de una actividad productiva de gran dinámica son 
incompatibles y tienden a generar en la opinión pública la idea de que una especie de pandilla de 
oportunistas está arrasando el Chaco sin otro objetivo que llenarse los bolsillos y que, cuando esta 
región sea un desierto, se mandarán a mudar. Para emprender algo en la Región Oriental, ya sea 
ganadería o agricultura, hay que consultar antes que nada la ley 422 de 1973. De todas maneras, leyes 
y decretos aparte, quien produce en el Chaco sabe que el método de ―tierra arrasada‖, como pregonan 
muchos ambientalistas extremos, es una insensatez. En cambio, está cada vez más extendida la 
llamada ganadería silvopastoril, que combina los bosques naturales o implantados con praderas 
sembradas con especies de gran desarrollo y potencial proteico. El productor tiene comprobado que 
esta mezcla otorga al ganado no sólo alimentación sino también sombra en el verano y refugio contra 
las heladas en el invierno. De este equilibrio depende la aplicación de los avances de genética, cría y 
terminación que han puesto a la ganadería de carne y leche paraguaya en la cumbre de la calidad. 
(Fuente: Diario 5Días 04/Dic/2017)  Articulo Completo 
 

 

Mundo de la Carne 
   

a. 11 Beneficios saludables de comer carne bovina: el Nutricionista Michael Joseph, publicó un 

material que muestras los beneficios de la carne bovina, con bases científicas y estudios que evidencian 

los resultados. Hace una o dos generaciones, nuestros padres y abuelos veían los valores nutricionales 

de la carne bovina para la salud. Pero ahora, es diferente, y la opinión está dividida entre si la carne 

bovina es beneficiosa o perjudicial para tu salud. Al punto de que alguno veganos extremistas instan a 

las autoridades de quitar la carne bovina de la cadena de suministro de alimentos. Cualquiera sea la 

opinión, existen beneficios en comer carne, explicaremos 11 de ellos: 

1. La carne bovina provee L-Carnitina: Es un amino ácido natural 

en los productos cárnicos. Entre una de sus funciones, juega un 

papel importante en el metabolismo, transporta la grasa a la 

mitocondria para quemar. 

2. Provee el antioxidante Glutatión: el antioxidante master tiene 

beneficios anti-aging, aumenta la longevidad, previene 

enfermedades, reduce el riesgo a enfermedades crónicas y 

fortalece el sistema inmunológico. 
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3. La carne bovina es alta en proteínas y ayuda a aumentar la masa muscular. 

4. Es rica en minerales. 

5. Comer carne bovina ayuda a prevenir la deficiencia de 

hierro, anemia. 

6. Contiene Carnosina, otro aminoácido importante. 

7. La Carne bovina está llena de vitaminas: B12, B3, B6, B2, 

B5 entre otros. 

8. Ácido linoleico conjugado: tiene propiedades para la 

reducción de los niveles de colesterol y materia grasa en el 

organismo, lo que favorecería la pérdida de peso corporal. 

9. Potencia el rendimiento de la creatina. 

10. La carne bovina es accesible. 

11. Es fácil de cocinar. 

La carne bovina contiene un montón de nutrientes promotores de una vida saludable que necesitamos 

en nuestra dieta. Seguro, también hay otras fuentes de alimentos que ofrecen algunos de los mismos 

nutrientes, pero no en la misma cantidad. Por sobre todo, es uno de los alimentos que posee mayor 

densidad de nutrientes en la dieta humana. Fuente: www.beefcentral.com.  Articulo completo 
 

b. Es poco probable que la carne sintética afecte el mercado de carnes a corto plazo: Aún 

quedan muchos obstáculos para la carne cultivada, la mayor de las cuales está relacionada con la 

viabilidad comercial, la aceptación del consumidor y 

cuestiones reglamentarias. Según un nuevo informe de la 

División de intercambio de conocimientos de CoBank, no se 

espera que el impacto de los productos proteícos de origen 

vegetal, insectos o células animales cultivadas, afecte a la 

demanda de carne de ganado y aves de corral a corto plazo. 

Sin embargo, estas tecnologías deben ser observadas. "Los 

desarrolladores de carne cultivada están en una carrera para 

igualar el precio y la calidad con las ofertas tradicionales de 

carne", dice CoBank. "Los productos actualmente en 

desarrollo están prohibidos y a años de una viabilidad 

comercial generalizada". "El camino hacia la viabilidad 

comercial y la aceptación del consumidor de la carne cultivada 

es largo y es poco probable que este tipo de producto tenga 

un efecto marcado en la demanda tradicional de proteína animal por lo menos durante la próxima 

década". Fuente: www.drovers.com.  Articulo completo  
 

c. Gestión tecnológica del ganado desde el cielo: Un campaña llamada ―#RethinkTheRanch (Re 

pensar la granja) tiene como objetivo ayudar a los consumidores a entender mejor como los 

productores usan tecnología avanzada para 

beneficiar al negocio y al ambiente. Un perfecto 

ejemplo de cómo se utiliza la tecnología es un 

Rancho en California de 150 años de tradición, en la 

que tratar de aprovechar al máximo todos los 

avances tecnológicos que se presentan, dice Kevin 

Kester. Comenta que recientemente adquirieron un 

drone y la utilizan para verificar el movimiento de 

ganado, las fuentes de agua y asegurarse de que 

todo esté funcionando correctamente. Ayuda a 

salvar tiempo y energía. Fuente: www.beefboard.org.  Articulo completo 
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d. Rabobank: crecerá la producción mundial de carnes en 2018: La producción de proteína 

animal se está expandiendo en todo el mundo, con una creciente competencia tanto entre las especies 

como entre los exportadores para acceder a los destinos de importación, de acuerdo al reporte anual 

del banco holandés Rabobank. Esta situación, asegura la entidad, está creando muchas áreas de 

oportunidad tanto para los productores como para los procesadores. La producción de carne vacuna 

crecerá en 2018 por tercer año consecutivo y será uno de los principales factores que impulsará un 

aumento en la oferta global de proteínas animales. El banco especializado en materias primas 

agropecuarias estima que el comercio representará un factor importante de incertidumbre para el año 

que viene, vinculado tanto a la política comercial, como a la renegociación del NAFTA, el Brexit y la 

relación comercial entre EE.UU. y China, así como a cuestiones de bioseguridad. Para Brasil y 

Argentina, Rabobank proyecta un incremento en la producción de carne vacuna del 5% y 4%, 

respectivamente. En Australia y Nueva Zelanda se mantendrá estable. Por su parte, en China habrá un 

incremento de la oferta interna impulsada por las importaciones. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  

Articulo completo  

Rabobank estima que para 2018 habrá que tener en cuenta la evolución de las empresas, la evolución 

que registre la venta minorista, el impacto que tengan las proteínas alternativas y la implantación de las 

nuevas tecnologías. En el caso del comercio minorista, es uno de los canales de venta que más está 

evolucionando ante la variedad de productos y la velocidad de cambio ante la falta de definición de 

algunos de los canales de venta. Esto puede suponer nuevas oportunidades en el caso de grandes 

países como China y a otras cadenas fuertes. En cuanto a las proteínas alternativas, Rabobank estima 

que seguirán creciendo y  captarán más el interés del consumidor que busca alimentos innovadores. 

Cuando se trata de innovación, la tecnología, y en particular la tecnología impulsada por datos, está 

empezando a generar valor a lo largo de la cadena, mejorando su gestión y ahorrando costes. A esto 

se debe sumar la reducción del impacto medioambiental de la producción cárnica y afrontar las 

preocupaciones sociales en torno a la carne. Por regiones, para Norteamérica se espera que la 

producción cárnica siga creciendo en todas las especies, lo que hará que su evolución dependa cada 

vez más de las exportaciones y que dependa cada vez más de la evolución de sus acuerdos 

comerciales.  Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo 
 

e. Informe del USDA sobre la evolución del sector cárnico ruso durante 2018: El USDA acaba 

de hacer público un informe de previsiones sobre la evolución del sector cárnico ruso en 2018. 

Recuerda que desde el 25 de octubre de 2017 el gobierno de este país ha ampliado las sanciones a los 

países que importaban carne y otros productos agropecuarios a Rusia, caso de los miembros de la UE y 

de EE.UU. y Canadá. En el caso del vacuno, se espera para 2018 una reducción en la producción del 

1,1% hasta los 1,3 millones de t. El USDA destaca que el 85% de los animales de este tipo que se 

sacrifican proceden de la producción láctea y tan solo el resto procede de explotaciones ganaderas 

especializadas en el cebo para producción de carne. El precio alto de esta carne, sobre todo la 

procedente de cebaderos especializados, hará que la demanda no crezca, cifrándose en 1,77 millones 

de t, y acabará afectando a los márgenes de beneficio por el alto precio del ganado. La importación de 

carne de vacuno se situará en torno a 0,48 millones de t y supondrán prácticamente el 27% del total 

de carne de este tipo que consumen en Rusia. Brasil deberá resolver la situación del veto impuesto por 

ahora y otros países de Latinoamérica como Paraguay se mantendrán como los grandes exportadores 

al mercado ruso junto a otros más cercanos como Bielorrusia. En porcino se espera que el país alcance 

los 3 millones de t en producción durante 2018. El USDA destaca como un rublo fuerte y la creciente 

demanda de carne están haciendo que crezcan las importaciones. La demanda de esta carne en el país 

crecerá hasta los 3,31 millones de t debido a que la subida de la producción nacional motivó que los 

precios bajaran en 2016 motivando una mayor demanda por parte de los consumidores. Que se 

mantenga esta tendencia va a depender de que puedan mantener el poder adquisitivo y el nivel de los 

precios. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo  
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f. Canadá podría recuperar las exportaciones de carne de cerdo y vacuno a China: A través 

de un acuerdo de libre comercio que negocia con China. Los exportadores de carne de vacuno y de 

cerdo canadienses tendrán un mayor acceso al mercado chino según un borrador de acuerdo comercial 

que se está negociando entre ambos países. El primer ministro Justin Trudeau y el primer ministro 

chino, Li Keqiang, anunciaron una serie de iniciativas y acuerdos conjuntos en varios campos, incluido 

"un proyecto piloto para la exportación de carne de vacuno y cerdo". Los acuerdos anunciados 

comprometen a los dos países a "implementar completamente" un acuerdo alcanzado el año pasado 

para "expandir el acceso al mercado para la carne de bovino congelada canadiense". El CCA señaló el 

"enorme potencial" de la carne de vacuno canadiense en China, dada la clase media de este último 

país, que ya es "varias veces más grande que toda la población canadiense y está creciendo". Para el 

sector porcino de Canadá, mientras tanto, el anuncio "no puede llegar en un momento más crítico", dijo 

en un comunicado el presidente del Consejo Canadiense del Cerdo, Rick Bergmann. "Como resultado 

directo de este acuerdo, podríamos ver un aumento de las exportaciones de la industria de hasta 100 

millones de dólares por carne de cerdo y hasta 125 millones por carne de vacuno en los próximos cinco 

años", dijo el presidente del Consejo Canadiense de Carne, Chris White. Fuente: www.eurocarne.com.  

Articulo completo  
 

g. Ponen en duda el futuro del NAFTA: Los inconvenientes en la renegociación del acuerdo de libre 

comercio entre los países de América del Norte, iniciada en agosto pasado, fue uno de los temas 

discutidos durante el seminario de los Líderes Agropecuarios del Grupo Cairns, que se realizó el fin de 

semana, en Buenos Aires. ―Existe incertidumbre con respecto a si el gobierno de Estados Unidos 

retirará su voto de las negociaciones‖, dijo Ron Bonnet, presidente de la Federación de Agricultura de 

Canadá. ―Cuando Estados Unidos anunció su voluntad de retirarse del NAFTA, decidimos reforzar 

nuestros vínculos con todos los aliados. Nos reunimos con nuestras contrapartes en México y Estados 

Unidos, para ver cómo mejorar el NAFTA, para tener regulaciones basadas en las ciencias, 

aprovechando las nuevas tecnologías‖, comentó Bonnet. Y agregó: ―los productores de Estados Unidos 

también están preocupados, el 70% del maíz de Iowa va a México‖. ―Frente a la renegociación del 

NAFTA hoy ya hay un daño. Hay inversiones que se han suspendido o se han congelado‖, señaló Martin 

Rice de la Alianza Comercial de Agroalimentos de Canadá, destacando que ―tenemos que empezar a 

pensar qué pasará si se suspende el NAFTA‖. Price resaltó los beneficios que proporcionó este acuerdo: 

―nuestras exportaciones se han quintuplicado desde que comenzó el NAFTA. Se ha registrado una 

sinergia muy importante y coincidencia de crecimiento de los tres países. Esto es en gran parte 

producto de un acuerdo comercial exitoso‖. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

h. Bolivia envía comisión a Rusia y China para exportar carne: Una delegación boliviana viajará 

a China y Rusia en enero y febrero de 2018, para continuar las negociaciones de exportación de carne 

de res a ambos países, informó el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(Senasag). El director de esta entidad, Javier Suárez, resaltó que el Senasag —dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras—, en coordinación con la Cancillería, gestiona varios trámites de 

exportación de alimentos con el objetivo de diversificar los mercados internacionales para los productos 

bolivianos. ―Con la colaboración de la Cancillería, a través del ministro Fernando Huanacuni, otro de los 

trámites que estamos haciendo es la apertura de mercado de carne de res a China y Rusia. Es así que 

ya se tienen previstas visitas de técnicos bolivianos a estos países en enero y principios de febrero para 

continuar con las negociaciones y consolidar las exportaciones‖, indicó Suárez. En ese marco, enfatizó 

en que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria ya envió a estos dos 

países la documentación técnica científica para su evaluación. Fuente: www.agrojornada.com.  Articulo 

completo  
 

i. Los países sudamericanos que integran el Grupo Cairns son el tercer exportador mundial 

de alimentos: Los países de Sudamérica que están en el Grupo Cairns* son el tercer exportador 
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mundial de alimentos, con el 11% del mercado. En la última década aumentaron sus exportaciones en 

un 86%, por encima de Estados Unidos (74%) y más del doble que la Unión Europea (45%) y a un 

ritmo mayor que lo que creció el comercio mundial en promedio, 67%. Estas conclusiones surgen de la 

presentación que hizo Ezequiel de Freijo, economista en jefe del Instituto de Estudios Económicos y 

Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Este panel se desarrolló durante 

el seminario de los Líderes Agropecuarios del Grupo Cairns, formado por las asociaciones de 

productores de los principales países exportadores agropecuarios,  en el predio de Palermo de la SRA. 

Este fue un encuentro preparatorio, en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la Organización 

Mundial del Comercio (CM11). ―El crecimiento de esos países no fue homogéneo. Paraguay, fue el que 

más aumentó sus exportaciones de alimentos, que en la última década crecieron  254%. Lo siguen 

Uruguay, 113%; Perú, 107%, Brasil 95%; Argentina, 73%; Chile, 68% y Colombia, 40%‖, señaló de 

Freijo. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo  
 

j. Acuerdo Mercosur-UE: ¿Se firmará ahora en Buenos Aires?: Después de diez días de 

fatigosas reuniones en Bruselas, los negociadores del Mercosur y la Unión Europea se trasladan a 

Buenos Aires, para tratar de cerrar el tratado de libre comercio entre los bloques, en coincidencia con la 

celebración de la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se realiza por primera 

vez en América Latina. En Europa no se llegaron a terminar de acordar todos los temas. Por supuesto, 

quedan pendientes los más espinosos. Sin embargo, los negociadores y los gobiernos no descartan que 

pueda lograrse un entendimiento y que se anuncie la firma del convenio. De todos modos, sus 

impulsores, de ambos lados, han abierto el paraguas al advertir que si se demorara en dos o tres 

meses no sería una noticia desastrosa. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

k. Singapur autorizó la importación de carne con hueso argentina: La autoridad sanitaria de 

Singapur aprobó el ingreso de carne vacuna con hueso, enfriada y congelada, procedente del territorio 

libre de aftosa con vacunación de la Argentina, según informó el Ministerio de Agroindustria. Hasta 

ahora, el país del sudeste asiático sólo permitía la compra de carne con hueso si provenía de la 

Patagonia, área libre de aftosa sin vacunación, que prácticamente no tiene actividad exportadora. El 

anuncio, que significa un buen antecedente para otros mercados que prohíben las carnes con hueso, se 

realizó durante una gira comercial de 14 empresas alimentarias argentinas por ese país. El logro resultó 

del trabajo conjunto de la Embajada argentina en Singapur, el Ministerio de Agroindustria, el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Argentina de Inversiones y 

Comercio Internacional (AAICI). Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

l. Importadores europeos piden más marketing para la carne argentina: Los resultados de un 

estudio de mercado realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el 

Viejo Continente, arrojaron que los importadores solicitan ―apoyo‖ para crecer en ventas. En ese 

sentido, los compradores europeos consideran que para poder diferenciarse y lograr un precio superior, 

la Argentina debe demostrar que se entrega una calidad que cumple con las expectativas de un 

producto Premium y promocionar fuertemente su ―argentinidad‖, es decir la forma en que cría al 

ganado, desde la alimentación y el manejo. Además, señalaron la necesidad de más apoyo en términos 

de marketing para empujar la carne vacuna argentina nuevamente, ―un espacio que actualmente están 

cubriendo Uruguay y Australia‖. El relevamiento cuali y cuantitativo, llevado adelante por la consultora 

internacional GFK en Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia, tuvo el objetivo de conocer las 

preferencias de los consumidores e importadores en estos cuatro mercados estratégicos para las 

exportaciones argentinas. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

m. Después de siete años, Argentina volvería al top ten de exportadores de carne: Después 

de siete años, la Argentina está por entrar en el top ten de los exportadores mundiales de carne 

bovina. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), 

el año pasado el país exportó 216.000 toneladas. Con ese volumen, en 2016 se ubicó décimo en el 
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ranking de exportadores que sigue este organismo. Un poco mejor que el país, en el noveno lugar, 

estuvo México, que colocó carne por 258.000 toneladas. En el informe de octubre, el USDA había 

colocado a la Argentina y a México cerrando 2017 con 280.000 toneladas. Sin embargo, los datos que 

manejan en el sector, considerando ventas de noviembre y diciembre, prevén que la Argentina 

finalizaría el año con un nivel superior a las 300.000 toneladas. De esta manera, dejaría atrás a México, 

que cerraría con 280.000 toneladas exportadas. Fuente: www.lanacion.com.ar.  Articulo completo  
 

n. Se conformó la Mesa Argentina de Carne Sustentable: Representantes de diferentes sectores 

que integran la cadena de ganados y carnes, así como organizaciones ambientalistas, presentaron hoy 

la Mesa Argentina de Carne Sustentable, una movida que ya funciona en varios países y que se 

propone que la ganadería, la industria y el comercio sean ―ambientalmente sanos, socialmente 

responsables y económicamente viables‖. Además, como ―pilares‖ de la iniciativa tienen a ―la 

transparencia (información científicamente probada y seriamente comunicada), la inclusión y el 

compromiso‖. En Argentina, la primera conformación de la Mesa tiene como integrantes a las entidades 

de productores Aapresid, Crea,  Federación Agraria y Coninagro; las asociaciones de criadores de 

Angus, Hereford y Brangus; la Cámara de Feedlot; el Foro de Genética; las organizaciones 

ambientalistas Aves Argentinas y Fundación Vida Silvestre; académicas como la Facultad de Agronomía 

de la UBA; y las empresas Biogénesis Bagó, McDonald’s y Frigorífico Rioplatense, entre otras. Fuente: 

www.sinmordaza.com.  Articulo completo  
 

o. Brasil revela gran interés en un acuerdo de carne con el Reino Unido, post-Brexit: Brasil 

quiere comenzar las conversaciones con Gran Bretaña sobre plan para vender carne de calidad de 

Sudamérica en los supermercados del Reino Unido luego del Brexit. Representantes de Brasil, 

Argentina, Paraguay y Uruguay están interesados en ver más productos cárnicos en los supermercados 

británicos. Todavía no se comenzaron las negociaciones, pero hay gran interés por parte del sector 

privado sudamericano de un posible acuerdo entre el Reino Unido y el Mercosur. Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo completo  
 

p. La carne uruguaya se diferenciará en mercado chino: En poco tiempo más, un cliente de 

compras en un supermercado o un consumidor que pida un churrasco en un restorán de China, podrán 

usar su smartphone para conocer en qué lugar del territorio uruguayo fue producida la carne que se le 

ofrece en la góndola. Esta realidad, que marcará un diferencial importante para la carne uruguaya, se 

produce a partir del convenio firmado en la víspera entre el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y la 

China Certification & Inspection Group (CCIC). El documento fue rubricado por el titular del INAC, 

Federico Stanham, y Wang Lei, representante de la empresa certificadora china. El acuerdo ya está 

operativo a partir de la habilitación informática de las plataformas del INAC y del CCIC. Fuente: 

www.elpais.com.uy.  Articulo completo  
 

q. Novillo Mercosur: se destacó Paraguay: Las cotizaciones de la hacienda pesada en los 

diferentes países del Mercosur mostraron las siguientes evoluciones en los últimos diez días. 

Paraguay: el novillo apto para Hilton cotizó a USD 3,22, siete centavos (2%) más que hace diez días, 

con algunas plantas llegando a pagar hasta 3,27. Hace un mes el precio llegó a un pico de 3,45, que 

era insostenible para la industria. En los 20 días siguientes, el mercado reflejó una caída muy 

importante de 25 centavos. Desde nuestro último boletín, las cotizaciones mostraron este pequeño 

rebote ante la escasez de oferta. 

Argentina: la cotización del novillo pesado apto para Hilton se mantuvo en USD 3,35, como resultado 

de una pequeña caída en pesos y una nueva revaluación de la moneda local. Con mayoría de empresas 

manteniendo sus ofrecimientos, algunas bajas puntuales hicieron que el promedio ponderado que 

calculamos en Valor Carne baje $ 0,30. En general se nota una oferta de esa categoría un poco más 

abundante, con frigoríficos que completan sus programas de faena con algo más de facilidad. 
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Brasil: el novillo cerró en USD 2,94, un centavo menos que hace diez días. Los precios en moneda 

local siguieron su suave alza, que completó casi medio punto porcentual en estos días. Pero una 

devaluación de más de 1%, cuando el tipo de 

cambio pasó de 3,22 a 3,26 por dólar, más 

que compensó la suba. El mercado interno se 

ha tonificado un poco, lo que justifica el 

incremento de las cotizaciones medidas en 

reales, tanto para la hacienda como en el 

mercado mayorista de carne. 

Uruguay: registró la baja más importante de 

la región: cuatro centavos (más de 1%) hasta 

los USD 3,06. El mercado está muy 

distorsionado, tanto en volumen de oferta 

como en valores, a causa del conflicto gremial 

que está afectando a todo el sector con días 

de paro. La faena en la última semana de 

noviembre fue de 39 mil cabezas, 16% menos 

que la anterior y 11% por debajo del 

promedio de diez semanas, que mostró una 

baja interanual del 5%. 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. 

Fuentes:  
http://fecoprod.agroclimate.org PRO RURAL-Hora Rural  Diario Última Hora 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy http://www.cambioschaco.com.py  Diario ABC  

www.bom.gov.au  www.beefcentral.com  Diario La Nación  
www.valorcarne.com.ar  www.drovers.com  Diario Hoy 

www.eurocarne.com  www.beefboard.org  Diario 5Días 
www.agrojornada.com  www.sinmordaza.com  www.globalmeatnews.com  
www.elpais.com.uy  www.lanacion.com.ar    

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.valorcarne.com.ar/novillo-mercosur-se-destaco-paraguay-en-medio-de-cambios-suaves/?utm_source=Valor+Carne+Newsletter&utm_campaign=c134d66f58-Boletin_N157&utm_medium=email&utm_term=0_88214b1837-c134d66f58-339263309
https://www.valorcarne.com.ar/novillo-mercosur-se-destaco-paraguay-en-medio-de-cambios-suaves/?utm_source=Valor+Carne+Newsletter&utm_campaign=c134d66f58-Boletin_N157&utm_medium=email&utm_term=0_88214b1837-c134d66f58-339263309
http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.cambioschaco.com.py/
http://www.bom.gov.au/
http://www.beefcentral.com/
http://www.mag.gov.py/
http://www.valorcarne.com.ar/
http://www.drovers.com/
http://www.eurocarne.com/
http://www.beefboard.org/
http://www.agrojornada.com/
http://www.sinmordaza.com/
http://www.globalmeatnews.com/
http://www.elpais.com.uy/
http://www.lanacion.com.ar/

