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Viernes, 12 de mayo de 2017

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

10 de Mayo

03 de Mayo

05 de Abril

3,07
3,64
2,72
2,88
5.05
4,37
4,69

3,08
3,62
2,75
2,80
4,77
4,37
4,98

3,01
3,59
2,80
2,73
4,52
4,13
4,79

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
03/may Vaq: 3,02 con 200kg Vac: 3,00 Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,15
10/may Vaq: 3,03 con 200kg Vac: 3,00 Chile: Nov 3,16 /Vaq 3,15

UE: Nov 3,20 Hilton: 3,25
UE: Nov 3,20 Hilton: 3,21

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 los
precios se mantienen estables, hubo un leve aumento en algunas categorías. Los precios promedios de
ferias se mantiene estables en relación a la semana pasada, sin embargo sí se registró una disminución
en la oferta.
4. Precios de feria promedio de la semana:
Precios promedio de ferias de consumo
Jue 04/05

Vie 05/05

Lun 08/05

Mar 09/05

Mie 10/05

Jue 11/05

O
f
e
r
t
a

Nov

64

143

165

89

34

196

Toro

25

84

67

32

1

96

Vaca

131

288

354

231

119

257

P
r
e
c
i
o

Vaq

5

109

1

50

0

93

225

624

587

402

154

642

Nov

9.296

9.050

9.409

9.277

9.417

9.332

Toro

9.020

9.002

9.247

8.661

8.715

9.028

Vaca

7.863

8.013

7.922

7.730

7.836

8.148

Vaq

8.702

8.717

8.484

8.816

Prom Gral.

8.418

8.507

8.492

8.281

Oferta total

8.773
8.191

8.732

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov
9.296
9.020

Jue 04/05

9.409

9.050

9.247

9.002

Vie 05/05

Lun 08/05

5. Cotización del Dólar
Concepto
06 de May 07 de May
Venta
5.540
5.540
Compra
5.480
5.480

08 de May
5.540
5.480

Toro
9.277
8.661

Mar 09/05

09 de May
5.540
5.500

9.417

9.332

8.715

9.028

Mie 10/05

10 de May
5.540
5.500

Jue 11/05

11 de May
5.550
5.500

12 de May
5.550
5.500
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6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Brasil aprovecha la baja oferta para pedir más a Rusia. Los
exportadores brasileños están aprovechando el buen desempeño de la demanda que en las últimas
semanas han mostrado los importadores rusos para buscar mejoras en los valores que venía pagando
este mercado. Según un exportador, hay un escaso saldo exportable con un grupo importante de
plantas que ya está vendida para todo junio. Los precios que se han pactado son con referencias de
US$ 3.700 a US$ 3.750 para el chuck & blade —con industrias que buscan posicionarse en US$ 3.800—
y trimming 80 VL a US$ 2.900 CIF la tonelada. Sin embargo, en la rueda los negocios no cierran y lo
único que camina es el peceto con un precio de US$ 5.100 CIF. Por su parte, desde Paraguay un
industrial situó las referencias para el chuck & blade a US$ 3.500 y US$ 4.200 CFR para la rueda.

Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, buena demanda desde Chile. El mercado de importación
chileno seguía mostrando firmeza y estabilidad, según coincidieron fuentes de la industria guaraní y
uruguaya. Desde Paraguay los negocios por los 19 cortes se mantienen en el eje de los US$ 5.100 CIF.
En tanto, desde Argentina se reportaron negocios por los 18 cortes a US$ 5.700 CIF. Fuente:

FAXCARNE

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en
promedio para los próximos siete días, precipitaciones (25 a
105 mm) para todo el país con mayor intensidad para la
Región Oriental.

 Perspectiva climática a largo plazo: Según POAMA, aparentemente se redujo el calentamiento
de las aguas del Pacífico, volviendo a su temperatura media para luego volver a subir. De confirmarse
este pronóstico habría posibilidades de heladas para el periodo de junio, julio y agosto. Fuente:
www.bom.gov.au

*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 0210 (12/17)

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

Novedades Nacionales
 ARP firma acuerdo para capacitar en oficios a familias de zonas vulnerables: El mismo

beneficiará a 175 jóvenes que forman parte de la población económicamente activa en los
departamentos de San Pedro, Itapúa, Paraguarí y Presidente Hayes . La Fundación Asociación Rural del

Paraguay para el Desarrollo (Fundarp) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
(Sinafocal), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS),
suscribieron un convenio marco con el objetivo de establecer un plan de cooperación para la realización
de actividades conjuntas, en el contexto de la formación y capacitación laboral, especialmente
destinada a sectores sociales y económicos vulnerables. En el mismo acto se suscribió un convenio
específico para la realización de cursos de formación y capacitación laboral orientados a la población
económicamente activa de los departamentos de San Pedro, Itapúa, Paraguarí y Presidente Hayes. En
estos casos, la Alianza Público-Privada apunta a la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos
de fomento a la producción y la lucha contra la pobreza. El trabajo conjunto se inició con el
relevamiento de datos y la identificación de necesidades claves de capacitación realizada por la
Fundarp. (Fuente: www.arp.org.py 12/May/2017) Articulo Completo
 La carne paraguaya fue la gran estrella ante diplomáticos y empresarios alemanes: Este
jueves se recordó el 206 aniversario de la Independencia de Paraguay en la embajada de nuestro país
en la ciudad de Berlín, Alemania, con la presencia de invitados especiales entre miembros de la sede
diplomática, residentes paraguayos y autoridades germanas. En dicha oportunidad, el embajador
paraguayo en ese país, Fernando Ojeda, indicó que "en esta etapa de su historia, el Paraguay se
presenta ante el mundo como un país pujante, con un crecimiento constante a pesar de su tamaño
pequeño en relación a sus vecinos y donde la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones
públicas han alcanzado niveles altos de reconocimiento en el exterior." Agregó que, "como miembro de
la comunidad internacional, Paraguay apuesta a dinamizar las relaciones con los organismos regionales
y mundiales, para consolidar la democracia, fomentar la cooperación y la integración, así como la
vigencia de los derechos humanos." Resaltó también que, en el último año, se ha registrado una
intensa actividad en el ámbito bilateral que ayudó a impulsar los vínculos entre Alemania y Paraguay.
(Fuente: Diario La Nación 12/May/2017) Articulo Completo
 ARP pide a los poderes apostar por la seguridad: Representantes de la Asociación Rural del

Paraguay (ARP) culminaron el miércoles un recorrido por los diferentes poderes del Estado, para
solicitar medidas más efectivas a favor de la seguridad, informó el presidente de la organización, Luis
Villasanti. Consultado acerca de ese tema y su relación con la coyuntura política actual, Villasanti dijo

que es hora que las autoridades del Gobierno “dejen de lado los intereses mezquinos” y que se ponga
énfasis en la seguridad. “Olvidemos disidencias, reelección, nada importa si no tenemos seguridad”,
manifestó en conferencia de prensa, ayer. Dijo que tras las diferentes visitas que hicieron están
“esperanzados” en que pueda mejorar algo. Se reunieron esta semana con los líderes de bancadas de
Senadores y Diputados, así como los presidentes de cada cámara, Robert Acevedo (PLRA) y Hugo
Velázquez (ANR), respectivamente. (Fuente: Diario Última Hora 12/May/2017) Articulo Completo
 Chile abre todavía más su mercado a carne paraguaya: El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de

Chile reconoció el estatus sanitario del Paraguay, como país libre de aftosa con vacunación, lo que
ampliará y diversificará los envíos de carne a dicho país, que es nuestro principal mercado, se informó
ayer en rueda de prensa en la Rural. Aunque la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) otorgó al

Paraguay la restitución del estatus sanitario de país libre de aftosa con régimen de vacunación el 7 de
noviembre del 2013, el Servicio Agrícola Ganadero de Chile lo reconoce recién ahora, informó ayer el
ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Juan Carlos Baruja. Por su parte, el titular del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga, explicó que cada mercado tiene sus
propias normativas sanitarias y ante Chile el proceso técnico llevó más de un año de trabajo, con
inspecciones y auditorías. Detalló que Paraguay tenía ante el país trasandino la categoría 3 y ahora
posee la categoría 2. Explicó que el nuevo estatus ante Chile permitirá ampliar el espectro de la
exportación de carne, ya que hasta ahora solo estaban habilitados unos 2.000 establecimientos, con
alrededor de 4.000.0000 de cabezas de ganado, para participar en la cadena de envíos. “Con la
categoría 2 se podrá exportar de todos los establecimientos del país y además se podrá incluir rubros
como las hamburguesas, carne molida, entre otros”, acotó. (Fuente: Diario ABC 12/May/2017) Articulo
Completo
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 Chile habilita exportación de todos los cortes de carne paraguaya: Con la nueva certificación

otorgada por Chile a nuestro país, el Paraguay podrá volver a exportar todo tipo de cortes de carne
bovina a tierras andinas, según confirmó hoy Senacsa. Hasta antes de recibir esta nueva certificación,

Paraguay tenía restringido el envío de ciertos tipos de corte al mercado chileno. Sin embargo, con el
nuevo reconocimiento esta etapa pasa a ser historia. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga, explicó que Chile actualmente basa la importación de
productos cárnicos en una ley que posee tres categorías de carácter sanitario. (Fuente: Diario HOY
11/May/2017) Articulo Completo
 ARP realizó charla sobre amenaza de langostas en el Chaco y plan de contención: La misma

fue organizada por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal y las Regionales Alto Chaco y
Boquerón teniendo en cuenta las zonas afectadas por esta plaga. Atendiendo la preocupación por la
amenaza de langostas en el norte del país y el riesgo severo que enfrenta la producción, la Asociación
Rural del Paraguay realizó una charla técnica con el objetivo de dar a conocer los alcances de la
situación declarada y establecer medidas de contingencia, entre otros detalles. El evento se realizó en
el salón “Dr. Germán Ruiz Aveiro”, y fue organizado por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Forestal y las Regionales Alto Chaco y Boquerón de la ARP. El objetivo esencial de la convocatoria fue
el de poner a conocimiento de los productores la emergencia fitosanitaria en vigencia y el Plan Nacional
de Contención ante la detección de la langosta “Schistocerca cancellata” en zonas específicas de los
departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, que lleva a cabo el Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave). El Ing. Agr. Nelson Fariña, director de la Dirección de
Protección Vegetal de la institución estatal, expuso la problemática existente en las zonas afectadas.
También hizo referencia a los objetivos del Plan de Contención. En este sentido, dijo que el Objetivo
General consiste en implementar las medidas fitosanitarias que permitan detectar oportunamente la
langosta a fin de mantener la plaga bajo control. (Fuente: www.arp.org.py 10/May/2017) Articulo
Completo

 Carne reporta menor volumen de envíos, pero crece en valor por mejores precios: Las

exportaciones totales de carne bovina muestran un crecimiento de 5,5% al cierre los primeros cuatro
meses de este año, con un ingreso de divisas por valor de USD 374,8 millones, según los datos que dio
a conocer ayer el Banco Central del Paraguay (BCP), a través de su informe sobre Comercio Exterior .
Sin embargo, en el volumen (cantidad) de envíos por tonelada se registra una caída acumulada de 2,8%, lo cual, según los técnicos de la banca matriz, no es una mala noticia pues significa que hay una
mejoría en los precios que están pagando los compradores a nuestro país. De hecho, a nivel general los
precios que pagan los países han mostrado una mejoría, desde 8,2%, como es el caso de Libano, hasta
un 74,9% de aumento, como es el caso de Kuwait. Hoy es el Brasil, que paga en promedio USD 4.934
por cada tonelada, el destino donde mejor cotiza la carne premiun de nuestro país, seguido por Taiwán
USD 4.919/Ton e Israel con un USD 4.792/Ton, según los datos del BCP. (Fuente: Diario Última Hora
10/May/2017) Articulo Completo

 Ingresos por exportación de carne a Rusia crecieron 76%: Los ingresos de divisas en
concepto de exportaciones de carne bovina a Rusia experimentaron un crecimiento del 76% en el
primer cuatrimestre del año, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa). Entre enero y abril, los envíos de la proteína roja al mercado ruso generaron US$ 80,5
millones; mientras que en el mismo período del año pasado los ingresos totalizaron US$ 45,8 millones.
Este incremento de la entrada de divisas está relacionado directamente por un mayor volumen de
embarques del producto y en gran medida por la importante mejora del precio promedio. (Fuente: Diario
La Nación 10/May/2017) Articulo Completo
 Crecen exportaciones de carne bovina, porcina y aviar: Tanto la carne bovina, como porcina

y aviar registraron incrementos en el volumen exportado y en divisas, en el lapso de enero a abril de
este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado . De acuerdo a un reporte del Servicio

Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la carne bovina presenta una diferencia en peso del
3,94% en comparación con el primer cuatrimestre del 2016. La diferencia en valor fue de 16,49%. No
obstante, los saltos –teniendo en cuenta las diferencias en los porcentajes– están en los rubros de
carne porcina y aviar. El presidente de Senacsa, Hugo Ydoyaga, explicó que estos cambios positivos
para el rubro de la carne bovina se deben principalmente a la mejora de los precios, debido a que no
hay mucha diferencia en el volumen, pero sí en el valor. En el caso de la carne porcina y aviar, se tuvo
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una mayor demanda de los productos, manifestó. Destinos. Los destinos para la carne bovina siguen
siendo los de siempre, con casi los mismos porcentajes de los meses anteriores. (Fuente: Diario Última
Hora 09/May/2017) Articulo Completo
 Colgados de la carne: Adeptos a una dieta preferentemente carnívora, los paraguayos muestran

predilección solo por algunos cortes. Pero la producción local ofrece variedades que no son tan
demandadas, quizás porque persiste la creencia de que la calidad no es la misma que las destinadas a
la exportación, y que son más caras. Todos hemos escuchado alguna vez la queja de que "la mejor

carne se exporta y en el país solo se pone a la venta la de menor calidad". Incluso, más de uno habrá
repetido esa sentencia. Sin embargo, los empresarios del sector están en desacuerdo con esa
afirmación y sostienen que solo se trata de un error de percepción. "No es así", asegura Juan Carlos
Pettengill, titular de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), quien destaca que los denominados cortes
premium están ganando un lugar en el gusto de los paraguayos, todavía adeptos a consumir los
llamados cortes populares, como el puchero para el almuerzo o la costilla, si de comer un asado se
trata. Lomo, lomito, carnaza de primera y rabadilla son cortes que tienen actualmente una mayor
demanda. ¿La razón? Son varias en realidad, pero quizás la más determinante sea el aumento del
poder adquisitivo de la clase media en los últimos cinco años, sobre todo la de los centros urbanos más
importantes, entre los cuales la capital ocupa el primer lugar. Esa nueva clase media constituye todavía
una minoría en cuanto a demanda de cortes premium, y por eso el consumo de esos productos aún es
incipiente y –comparado con el consumo nacional– hasta ahora bajo, aunque comienza a ser
significativo para los vendedores, lo que se nota pues se siguen abriendo las llamadas boutiques de
carne. "El paraguayo consume tradicionalmente costilla y puchero. Pero en la actualidad, en los
restaurantes para un sector de alto poder adquistivo se empieza a consumir un bife de ancho, una tapa
cuadril, una bolita de cuadril, a la que se llama palomita. Y la carne en esos lugares o en las góndolas
son de la misma calidad que la que se exporta. Es un mito eso de que en el país se queda la peor
carne", afirma Pettengill. (Fuente: Diario Última Hora 09/May/2017) Articulo Completo
 Exitosa edición número 13 de feria El Ternerazo: La alta demanda de terneros en el mercado

paraguayo, permitió que la 13ª edición del tradicional evento El Ternerazo haya resultado exitosa. El
evento que es una previa a la Expo Nacional Brangus de Otoño, a realizarse del 14 al 20 del corriente
mes, en el marco de la Expo Rodeo Neuland. Del juzgamiento de terneros realizado ayer en el local de

la Asociación Rural del Paraguay (ARP) participaron unos 540 animales y estuvo a cargo del Ing.
Ramiro Maluff. Los ganadores en macho fueron: Gran Campeón, lote 35, de Ganadera Alborada SA;
Reservado de Gran Campeón, lote 42, de Ganadera Alborada SA; el Tercer Premio correspondió al lote
7, de Ganadera Josefina. En la categoría hembras, la Gran Campeona fue el lote 45, de Estancia
Montanía; mientras que la Reservada de Gran Campeona fue el lote 36, de Agroganadera Concepción.
El Tercer Premio correspondió al lote 31, de Antonio Brusquetti. (Fuente: Diario ABC 07/May/2017)
Articulo Completo

 MOPC acuerda con ganaderos mantener la Ruta 12 “Chaco’í”: El Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC) manifestó su compromiso de mantener en condiciones transitables
la Ruta 12 Vicepresidente Sánchez, más conocida como ruta "Chaco'í". Fue durante una reunión
mantenida entre el titular de la cartera de obras, Ramon Jiménez Gaona, y ganaderos de la zona,
quienes manifestaron su preocupación por la situación en la que se encuentra la mencionada vía.
Según informe del MOPC, durante el encuentro ambas partes manifestaron su intención de firmar un
convenio de trabajo conjunto para ese objetivo. La secretaría de Estado está en condiciones de
colaborar con las maquinarias, de cara a mantener transitable la mencionada ruta, que corre en
paralelo al río Pilcomayo. Los trabajos abarcarán unos 240 km. "Es un ruta muy olvidada. Estamos muy
contentos, estamos festejando que por fin un gobierno se fijó en nosotros", manifestó Benita Huerta,
presidenta de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional Gral. Bruguez. (Fuente: Diario La Nación
07/May/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Precios globales de carnes en aumento a pesar del descenso en los precios de alimentos:
La mayoría de los commodities de alimentos han disminuido en precios en el 2017 pero las carnes
contradicen esta tendencia, según la FAO. Por segundo mes consecutivo, los índices de precios de la
carne de la FAO aumentaron 1,7% en Abril. Mientras que otros precios de alimentos como el azúcar y
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granos disminuyeron, debido a una disminución del comercio y un suministro de trigo estable. El
aumento de abril en los precios de la carne fue debido a la carne de porcina en respuesta a una fuerte
demanda de la Unión Europea y el continuo record de exportaciones a China. Así también los precios
de la carne bovina han alcanzado su nivel más alto desde el 2014. Fuente: www.globalmeatnews.com.
Articulo completo
b. Primera carne de laboratorio hecho en Rusia: El Instituto de Experimentación en Medicina
Veterinaria de Rusia ha producido la
primera carne de laboratorio. Muy
pocos detalles del experimento ha sido
revelado, pero de acuerdo con Irina
Savchenkova, presidente del grupo de
científicos, la tecnología permitió
crecer carne de células de cortes
pequeños de cerca de 10 gramos en
un tuvo en un lapso de un mes. La
producción total de la carne de
laboratorio rusa es de 100gramos a un
costo de $50.000 por kg. Esta carne
fue solo experimental, el consumo
humano será permitido después de investigaciones adicionales en los próximos dos o tres años. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. Buen comportamiento de las exportaciones cárnicas de EE.UU. en el primer trimestre del
año: Las exportaciones estadounidenses de carne de cerdo y carne de vacuno cerraron un primer
trimestre fuerte con excelentes resultados en marzo que incluyeron un nuevo volumen récord de carne
de cerdo, según estadísticas publicadas por el USDA y recopiladas por la USMEF. Así, en el caso de la
carne de cerdo se alcanzaron las 227.955 t en marzo, un 16% más que en el mismo mes de 2016 y
batiendo la cifra récord de exportaciones para un mes. El valor de lo exportado en marzo fue de 586,6
millones de dólares, un 22% más. Durante los 3 primeros meses del año EE.UU. lleva exportadas
627.647 t de carne de cerdo, un 17% más, por un valor cercano a los 1.580 millones de dólares, un
22% más. En el caso de la carne de vacuno, las exportaciones sumaron en marzo 105.310 t, un 18%
más que en marzo de 2016 por 588,2 millones de dólares, un 22% más. En los 3 primeros meses del
año EE.UU. lleva exportadas 292.215 t, un 15% más por un valor de 1.610 millones de dólares, un
15% más. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
d. VENEZUELA: Producción cárnica mermó 60% en un mes: En 2013 un ciudadano común
consumía cerca de 14 kilos de carne al año y en la actualidad apenas llega a cinco kilos el consumo
anual por persona. La falta de medicamentos y comida para animales aunado a la temporada de
sequía, originó que la producción de carne mermara un 60% en el último mes, así lo informó el
presidente de la Asociación de Ganaderos de la zona sur, Mauro Barrios. Detalló que la cuentan la
sacan debido al consumo per cápita que evaluaron los ganaderos, especificó que en 2013 un ciudadano
común consumía cerca de 14 kilos de carne al año y en la actualidad apenas llega a cinco kilos el
consumo anual por persona. "Esta es la más clara evidencia de cómo ha caído la producción de carne
en el estado Anzoátegui, y lo peor es que esta situación tiende a empeorar porque no se han tomado
los correctivos para frenar este debacle?, comentó. Pormenorizó que este problema se vive en todo el
territorio nacional alegando que actualmente se estima que haya 9 millones de cabezas de ganado,
cuando la población es de 30 millones de venezolanos. "Se supone que debería haber una producción a
la par con la cantidad de habitantes, es decir, si acá en Venezuela hay 30 millones de habitantes esa
debería ser la misma cantidad de ganado”, explicó. Fuente: www.entornointeligente.com. Articulo
completo
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e. Fuerte retroceso en la producción de carne de vacuno y porcino en Chile durante el
primer trimestre del año: De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile en
su Boletín de Ferias y Mataderos, durante el primer trimestre de 2017 en el país sudamericano se han
producido un total de 150.150 t de carne de aves, un 0,6% menos que en el mismo periodo de 2016.
En el caso de los pavos la producción cárnica asciente a 19.640 t, un 28,7% menos. En cuanto al
ganado mayor, el sacrificio de vacuno fue de 190.516 animales lo que supone una producción de
50.158 t, un 8,7% menos que en 2016. La región de Lagos es la que mayores niveles de producción
cárnica de vacuno tuvo con el 26,3% del total seguida por la Región Metropolitana con el 19,4% y la
Araucanía con el 19,3%. En el caso del ganado porcino, la producción cárnica alcanzó las 121.177 t, un
4,6% menos que en el primer trimestre de 2016. También se redujo la producción de carne de ovino
en un 6% hasta las 5.096 t. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
f. La Argentina y Estados Unidos competirán en el mercado brasileño: JBS proveerá casi 150
toneladas por mes de carne bovina premium de EE.UU. a sus clientes brasileños de food service, según
informó la empresa. Los cortes importados serán del tipo Prime y Choice -según el sistema de
clasificación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)- y se comercializarán bajo la
marca Chef’s Exclusive, atendiendo a la creciente demanda de consumidores de carnes de alta calidad
del país sudamericano. En opinión de Valor Carne, este canal comercial competirá directamente con las
exportaciones argentinas de cortes de alto precio a Brasil, que oscilan en 400-500 toneladas
mensuales, entre los cuales se destaca la tapa de cuadril (picanha) destinada mayormente al mercado
gastronómico. La nueva corriente de negocios fue autorizada a mediados de 2016, al momento en que
Brasil quedó habilitado para ingresar con sus carnes crudas a EE.UU, tras 17 años de negociaciones
bilaterales. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
g. Faena argentina: la oferta crece menos: Los despachos a faena de la Argentina totalizaron 950
mil cabezas en abril, 14% menos que en marzo y 5% más en la comparación interanual. Teniendo en
cuenta los días hábiles de cada mes, el promedio diario fue igual que en marzo, con un notable
crecimiento del 16% en relación a un año atrás. De todos modos, la comparación de los trimestres
móviles muestra que continúa moderándose la tendencia de crecimiento verificada entre septiembre y
enero, con una trayectoria similar tanto en machos como en hembras. Desde mediados del año pasado,
veníamos señalando que parecía que la fase de retención estaba perdiendo fuerza. Sin embargo, a
pesar de la trayectoria de las variaciones interanuales, los trimestres móviles parecen indicar que esa
tendencia se estaría revirtiendo hacia una retención más franca. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Articulo completo
h. Las exportaciones de carne para cuota 481 crecerán 20% a junio: Se estima que las
exportaciones de carne bovina para la cuota europea 481 al cierre del ejercicio agrícola el próximo 30
de junio alcanzarán a alrededor de 17 mil toneladas, lo que significará un incremento aproximado de
20% con relación a igual período anterior. El precio promedio se ubicó en casi US$ 9.000 la tonelada en
los primeros tres meses de 2017. Para un país chico como Uruguay "estamos con un muy buen
desempeño, cubriendo casi una tercera parte de este negocio que habilitó la Unión Europea" para seis
países, dijo a El Observador el presidente de la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva
Natural (Aupcin), Álvaro Ferrés. Agregó que en términos aproximados las otras dos terceras partes de
las compras autorizadas por la Unión Euroepa son cumplidas por EEUU y Australia, en tanto que crece
Argentina como proveedor de este cupo, que también incluye Canadá y Nueva Zelanda. La actividad de
los productores ganaderos a corral sigue cumpliéndose con intensidad y estiman que será normal para
todo 2017, frente a la incertidumbre de que pudiera existir algún problema por los reclamos
presentados por EEUU a la UE. Mientras tanto habrá que esperar para el año que viene cómo se
presenta esta situación y como sigue el negocio, reflexionó Ferrés. Fuente: www.elobservador.com.uy.
Articulo completo
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i. Novillo Mercosur: Uruguay fue el único país con subas: Durante los últimos diez días, los
novillos gordos aumentaron 8 centavos de dólar por kilo en Uruguay, mientras que se mantuvieron en
Paraguay y bajaron 1 y 2 centavos en la Argentina y en Brasil, respectivamente.
En Uruguay, se registró un aumento de casi 3% en el precio en dólares, llegando a 2,99 por kilo, lo
que generó más dinamismo en los negocios, con demanda firme y preferencia por los novillos. En la
semana corta del 1° de mayo, la faena sumó poco más de 45 mil cabezas, 11% menor que en la
anterior e igual al promedio de diez semanas, que resultó 19% mayor en forma interanual.
En Paraguay, continúa la tensión en un
mercado que sigue mostrando precios relativos
muy altos, de USD 3,20 para novillos
terminados. Las lluvias y las dificultades
derivadas para mover hacienda son la principal
explicación de esta situación.
En la Argentina, con pequeños movimientos
en los valores ofrecidos, hacia arriba o hacia
abajo según la zona de influencia, el promedio
ponderado para el novillo pesado y apto para la
UE calculado por Valor Carne bajó 20 centavos
de peso. En tanto, con una revaluación de la
moneda del 0,2%, el precio de la hacienda bajó
casi 1 centavo, para casi USD 3,30.
Finalmente, en Brasil se observó una reducción
de 0,3% en el precio en moneda local y una
devaluación de 0,4%, cuando el real pasó de
3,16 a 3,17 por dólar. Como resultado, el valor
del novillo retrocedió 0,7% hasta los USD 2,90.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.

Fuentes:
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