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Viernes, 12 de julio de 2019 

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

País 10 de Julio 03 de Julio 12 de Junio 

Paraguay 2,60 2,60 2,70 

Argentina  2,85 2,80 2,66 

Brasil 2,56 2,52 2,43 

Uruguay 4,07 4,06 3,92 

Estados Unidos 3,95 3,95 4,05 

Unión Europea 4,12 4,26 4,39 

Australia 3,91 3,81 3,70 

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

03/07 Vaq con 200kg: 2,55 Vac: 2,55     Chile: Nov 2,70 /Vaq 2,65   UE: Nov 2,75 

10/07 Vaq con 200kg: 2,50  Vac: 2,45     Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 
 

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. En la ferias de consumo se mantuvieron estables 

los precios, con un leve aumento en la oferta, sobre todo en la oferta de vacas 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 08 de Jul 05 de Jul 08 de Jul 09 de Jul 10 de Jul 11 de Jul 12 de Jul 

Venta 6.178 6.151 6.156 6.116 6.065 6.045 6.027 

Compra 6.157 6.136 6.144 6.103 6.048 6.033 6.013 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso y Chileno: Según Faxcarne, Chile y Rusia sin grandes cambios. El mercado chileno 
tuvo un arranque de julio bastante calmo. Según comentó un importador, los stocks son elevados y el 
consumo interno se muestra cauteloso. El grueso de los negocios por los 19 cortes que están arribando 
a Paraguay se hizo en un rango de US$ 4.600-4.700 y no se ven perspectivas de mejora pese al comienzo 
de la zafra para los feriados de setiembre. Esto porque Brasil continúa agresivo con su oferta a valores 
que se ubican unos US$ 200 por debajo de los negocios desde Paraguay. Por otro lado, el mercado ruso 
tampoco muestra señales de mejora. Los importadores no están llegando al piso de US$ 3.600 CIF que 
pretenden los exportadores paraguayos por un chuck & blade o los US$ 3.800 que pide Brasil. Incluso 
Argentina, que ofrece ese corte unos US$ 100-200 por debajo de Paraguay, tenía dificultades para cerrar 
nuevos contratos, según un trader. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Internacional: Según las estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal SENACSA, las exportaciones de carne bovina totalizaron 108.644 toneladas a un valor OFB USD 
de 439,08 millones. -5% en volumen y -11% en valor comparando con el mismo periodo del año pasado.  
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Las exportaciones de carne bovina y menudencia 
totalizaron 129.502 toneladas a valor FOB USD 478.93 
millones.  
La faena de animales bovinos en frigoríficos alcanzó un 
total de 820.783 animales al mes de junio, una 
disminución de -13% comparado con el mismo periodo 
del año pasado. 
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Exportación de carne bovina. Ene a Jun 
2019. Valor FOB US$

Destino Volumen Valor FOB US$
Prom 

USD/Ton

CHILE 40.437.385,98 176.518.908,12 4.365         

RUSIA 37.763.211,22 119.431.650,06 3.163         

ISRAEL 9.913.109,47 49.848.466,43 5.029         

TAIWAN 5.350.499,75 22.236.992,80 4.156         

BRASIL 4.671.837,08 22.665.458,74 4.852         

VIETNAM 4.203.738,00 13.113.936,75 3.120         

KUWAIT 1.301.479,38 6.794.203,86 5.220         

LIBANO 706.588,15 3.613.591,94 5.114         

URUGUAY 679.379,64 2.805.604,58 4.130         

UE 1.903.919,39 12.954.711,13 6.804         

Otros 1.713.594,19 9.097.404,10 5.309         

Total 108.644.742,25 439.080.928,51 4.041         

Exportación de carne bovina. Ene a Jun 2019
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Faena Ene a Jun-19

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre

Noviembr

e
Diciembre

2016 162.078 301.331 452.870 642.041 804.565 1.012.16 1.205.02 1.358.88 1.544.05 1.670.99 1.831.40 1.995.62

2017 172.794 324.412 521.708 660.195 850.081 1.023.25 1.232.33 1.402.62 1.562.98 1.733.14 1.918.57 2.065.08

2018 146.657 276.072 423.472 621.868 784.151 942.400 1.139.49 1.298.88 1.440.48 1.563.12 1.726.65 1.896.75

2019 133.791 263.337 402.948 531.956 680.442 820.783
Comisión de Carne - ARP

Faena acumulada mensual

-
-13% 
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 Novedades Nacionales 
 

 Lanzamiento de Normas Paraguayas de carnes bovinas y sus productos: El INTN realizó el 
lanzamiento del Compendio de Normas Paraguayas de Carnes Bovinas y sus Productos, en el stand de 
SENACSA en la Expo 2019 de Mariano Roque Alonso. La bienvenida estuvo a cargo del Presidente del 
SENACSA, Dr. José Carlos Martín Camperchioli y el Director General Sustituto del INTN el Lic. César 
Lezcano. La presentación del Compendio fue realizada por la Dra. Natalia Díaz de Vivar, Directora de 
Mataderos de Frigoríficos del SENACSA y la Dra. María José Alborno, Gerente de Calidad e Inocuidad del 
Frigorífico Guaraní en representación del Comité Técnico de Normalización “CTN20 CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS”. Fuente: (www.intn.gov.py).  Articulo completo 
 

 Uruguay y Paraguay actuarán en bloque al negociar cupo de UE: Paraguay y Uruguay 
coordinarían de manera conjunta la estrategia para negociar el cupo de la carne que obtuvo el Mercosur 
en el acuerdo con la Unión Europea (UE). Fue lo afirmado por el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, 
quien visitó anoche la Expo 2019. El diplomático se reunió con los organizadores de la muestra y firmó 
el libro de visitantes ilustres de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Luego participó de la inauguración 
del stand del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y, al final del evento, habló con la 
prensa. Al ser consultado acerca de que si Uruguay se sumaría a la pretensión de Paraguay de dividir el 
cupo en partes iguales, 25% para cada país, respondió: “Esa siempre fue una preocupación de Uruguay, 
siempre planteó en las reuniones previas cómo íbamos a distribuir la cuota de carne y que sería bueno 
tener un acuerdo previo. No pudimos hacerlo por las urgencias propias de la negociación, pero no hay 
ninguna duda que Paraguay y Uruguay van a coordinar específicamente cuál va a ser la estrategia de 
distribución de esa cuota”. Fuente: (Diario Última Hora 11/07/2019).  Articulo completo 
 

 CPC plantea mejorar la trazabilidad y procreo: El titular de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), 
Korni Pauls, reiteró que no apoya la creación del instituto de la carne tal como está diseñado, “porque es 
crear una nueva institución pública”. Dijo que ya hay cinco instancias que desde el Estado pueden generar 
condiciones, garantías de producción, comercialización y promoción de la carne. Citó a Senacsa, 
ministerios de Relaciones, Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, además de Rediex. Agregó que 
la Cámara de Carnes sí apoyaría un instituto de la carne diseñado con un plan de trabajo y un proyecto 
específico de qué cosas se deben hacer en términos de promoción, trazabilidad, tipificación o clasificación 
y otras necesidades que pueda establecer un presupuesto, buscando los fondos necesarios para 
concretarlo. “Pero no podemos hacer un instituto de la carne que genere un impuesto más, que encarezca 
el producto de la carne en Paraguay, porque están pretendiendo cobrar US$ 2 (uno por el ganadero y 
uno por la industria) por cabeza de ganado faenado a ser cobrado por la industria exportadora”, expresó. 
Fuente: (Diario ABC 11/07/2019).  Articulo completo 
 

 Acceso a mercados elevará los precios: Paraguay debe encarar una política de acceso a los 
mercados que mejor pagan por la carne, lo que permitirá marcar una diferencia tanto para los productores 
como para las industrias. Con la habilitación de estos destinos, China Continental, Sudeste Asiático, 

Estados Unidos, la Cuota 481 de Europa, Japón y Corea del Sur, fácilmente se puede incrementar el 40% 
de los precios promedios de exportación de la proteína roja, expuso el profesional agropecuario Carlos 
Pedretti, en la disertación “Desafíos y oportunidades del mercado de la carne”, organizada por la 
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP). La ganadería paraguaya cuenta con un 
interesante espectro de desarrollo. Fuente: (Diario La Nación 11/07/2019).  Articulo completo 
 

 Quieren que el instituto de la carne sea privado: Representantes de la Cámara Paraguaya de 
Carnes (CPC) manifestaron que están en contra de la creación por ley de un instituto público de la carne 
y expresaron que tiene que ser conformado por las instituciones privadas de la cadena de la carne, 
contemplando la participación de entes públicos, pero sin derecho a voto. Korni Pauls, presidente del 
gremio industrial cárnico, comunicó que están en desacuerdo con la formación de un instituto de la carne, 
que se está diseñando a través de un proyecto de ley, porque sería crear una nueva institución pública. 
Expresó que ya existen cinco instancias que desde el Estado pueden generar las condiciones y garantías 
de producción, comercialización y promoción de la carne paraguaya, que son el Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG). Fuente: (Diario La Nación 11/07/2019).  Articulo completo 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.intn.gov.py/index.php/noticias/lanzamiento-de-normas-paraguayas-de-carnes-bovinas-y-sus-productos
https://www.intn.gov.py/index.php/noticias/lanzamiento-de-normas-paraguayas-de-carnes-bovinas-y-sus-productos
https://www.ultimahora.com/uruguay-y-paraguay-actuaran-bloque-al-negociar-cupo-ue-n2830916.html
https://www.ultimahora.com/uruguay-y-paraguay-actuaran-bloque-al-negociar-cupo-ue-n2830916.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/07/11/cpc-plantea-mejorar-la-trazabilidad-y-procreo/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/07/11/cpc-plantea-mejorar-la-trazabilidad-y-procreo/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/07/11/acceso-a-mercados-elevara-los-precios/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/07/11/acceso-a-mercados-elevara-los-precios/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/07/11/quieren-que-el-instituto-de-la-carne-sea-privado/
https://www.ultimahora.com/exportacion-carne-cerro-el-semestre-leve-caida-n2829247.html


B.S.I.Nº 0292 (27/19) 

 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 

*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. 

 

 Carne: Australia es ejemplo a seguir: Instan a seguir el modelo de Australia, país que lidera la 
comercialización de la carne a nivel mundial y es reconocida por ecológica, segura y limpia, afirmó anoche 
Norma Ramiro. El Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) organizó anoche 
una conferencia sobre el tema Australia: Industria de la carne caso de éxito en mercados asiáticos, a 
cargo de Norma Ramiro, representante regional de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión. 
Señaló que Australia tiene características similares a Paraguay, pero lidera la comercialización de carne 
bovina a nivel mundial, por lo que es un excelente modelo a seguir. Fuente: (Diario ABC 10/07/2019).  
Articulo completo 
 

 Invertirán US$ 15 millones en plan de mejora genética: El Viceministerio de Ganadería (VMG), 
a través del proyecto de mejora de la productividad y genética ganadera del Paraguay, tiene estimada 
una inversión de US$ 15 millones en un trabajo de mejoramiento genético en las especies bovina y ovina 
en el segmento de pequeños y medianos productores. El plan durará tres años y los recursos provendrán 
del Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), informó Marcelo González, 
titular de la institución. El objetivo del plan es incrementar los niveles de competitividad y rentabilidad de 
los productores pecuarios a fin de mejorar la eficiencia productiva del hato ganadero nacional. A través 
del proyecto se apuntará a promover el fortalecimiento de la producción sostenible de la ganadería 
nacional mediante la generación de alianzas con organizaciones de productores y organismos 

relacionados del Estado; además de la implementación de planes de capacitación y asistencia técnica 
tanto a los productores ganaderos como a técnicos del ámbito público y privado; el incremento de la 
producción y la productividad ganadera a través de una fuerte inversión en la mejora genética del hato 
nacional, impulsando una significativa mejora de la tasa de procreo ganadero, de modo de alcanzar 
mayores niveles de rentabilidad de las fincas, explicó González. Fuente: (Diario La Nación 10/07/2019).  
Articulo completo 
 

 Ganaderos irlandeses protestan contra acuerdo UE-Mercosur: Productores de carne de vacuno 

marcharon este miércoles hasta el Parlamento irlandés, ante cuyas puertas amontonaron botas cubiertas 
de barro, en protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur que temen 
destripe su industria. "El gran problema que tenemos como ganaderos es el doble discurso dentro de la 
UE", dijo Hugh Doyle, productor de carne de vacuno y copresidente del movimiento de protesta Beef 
Plan Movement. Fuente: (Diario La Nación 10/07/2019).  Articulo completo 
 

 Exportaciones paraguayas cayeron 9,8% en primer semestre del 2019: Los cinco principales 
productos de exportación (granos, aceite y harina de soja, carne y energía eléctrica) dieron resultados 
negativos, por menor producción y reducción de precios externos. Las exportaciones paraguayas tuvieron 
en el 2019 el peor primer semestre de los últimos cuatro años. Con resultados negativos en los cinco 
principales productos de exportación: granos, aceite y harina de soja, carne y energía eléctrica, los envíos 
a los mercados internacionales sumaron USD 6.402,4 millones entre enero y junio de 2019, con un 
retroceso de 9,8% respecto al primer semestre del 2018, según últimos registros de Comercio Exterior 
del Banco Central del Paraguay (BCP). El complejo sojero figura entre los sectores más afectados, con 
niveles de reducción de 20,2% a 28,1% en sus diferentes productos (ver infografía). Los cereales 
constituyen el único rubro agrícola en alza, pues sus ventas totalizaron USD 224,3 millones y se 
incrementaron en 25,2% respecto al primer semestre del año pasado. Fuente: (Diario Última Hora 
10/07/2019).  Articulo completo 
 

 Paraguay y Brasil consensúan acuerdos en sanidad animal, vegetal y comercio agrícola: El 
ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Denis Lichi mantuvo este martes una reunión bilateral 
técnica con la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina Correa, oportunidad en la que se 
comprometieron a trabajar en acuerdos sobre sanidad animal, vegetal y el comercio agrícola, que se 
prevén firmar próximamente. El viceministro de Ganadería de Paraguay, Marcelo González manifestó que 
se abordaron puntos de consenso en el área de la sanidad animal vegetal y el comercio entre ambos 
países. Fuente: (www.ip.gov.py 09/07/2019).  Articulo completo 
 

 Piden a Taiwán liberar cupo para envío de carne paraguaya: El presidente de la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, fue muy puntilloso con relación a las exportaciones de carnes locales 
a Taiwán, pidió al país asiático no poner tope a los envíos del producto y promocionar más en ese 
mercado. “Si somos muy amigos entonces que nos liberen el cupo. No está en el ánimo nuestro mendigar, 
primero empezamos con 5 mil toneladas, luego pasó a 10 mill hasta llegar a 20 mil toneladas y creemos 
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que ese mercado tiene un consumo mucho más grande”, expresó Villasanti. Fuente: (Diario La Nación 
08/07/2019).  Articulo completo 
 

 Nelore promociona eficiencia y calidad en la Expo 2019: Con el firme objetivo de participar 
siempre en los mercados más eficientes de la carne, la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore 
(APCN) inicia sus actividades en la Expo 2019 con grandes expectativas. “La retracción de precios que 
hay actualmente nos obliga a ser más exigentes en el cuidado y la producción de los bovinos”, apuntó 
Guillermo Campos, presidente de la asociación. Indicó que hoy día los márgenes son muy estrechos, los 
gastos deben cubrirse y la eficiencia es el mejor camino para obtener buenos resultados. En esta edición 
se suman 4 nuevos expositores que tendrán sus primeras experiencias en este gran evento anual, en el 
que se exhibirán 160 ejemplares de bozal y 55 de campo. Fuente: (Diario La Nación 07/07/2019).  Articulo 
completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Sector Cárnico: OCDE y FAO publican su informe de previsiones 2019-2028: La producción 

de carne aumentará en en más de 40 millones de toneladas en el periodo 2019-2028, alcanzando casi 

los 1.000 millones de toneladas. Esta es una de las principales conclusiones del informe de perspectivas 

que han publicado conjuntamente la OCDE y la FAO. . Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo 
 

b. Athena Foods muestra como el manejo y el bienestar animal son claves para la mejora de 

la producción ganadera: Durante la charla organizada por Athena Foods, la firma con la que Minerva 

Foods opera fuera de Brasil, en la Expo de Mariano Roque Alonso, Milagros Medina, de la empresa 

certificadora Control Union Paraguay, habló sobre los “Factores que afectan a la calidad de carne”, explicó 

los puntos que inciden en el trabajo pecuario, entre las cuales la tipificación posee un papel fundamental 

para los productores e industrias, pues permite fijar los precios, determina el valor real, el rinde de los 

cortes premium en las canales (corte pistola) y también es una herramienta válida a la hora de valorar el 

rendimiento y el grado de terminación de las reses. Entre las principales conclusiones, se puede destacar 

que: 

 La oferta de los distintos tipos de carne seguirá estando influenciada por los brotes de enfermedades 

en China (carne de aves de corral y de cerdo), así como por las reducciones de rebaños de ovejas 

inducidas por el clima en Australia. 

 La producción de carne seguirá estando dominada por Brasil, China, la Unión Europea y los Estados 

Unidos. 

 La producción en los Estados Unidos se beneficiará de una fuerte demanda interna y de un incremento 

en los sacrificios. 

 La producción total de carne en la Unión Europea se mantendrá relativamente estable. Sin embargo, 

la cuota de la Unión Europea en las distintas carnes dependerá de las preferencias de los 

consumidores, del potencial de exportación y de la rentabilidad. 

 La producción de carne de vacuno seguirá creciendo en los principales países productores, si bien en 

los países en desarrollo se prevé un incremento un 17 %. En total, esos países acumularán el 72% 

de la carne de vacuno adicional producida. 

 El aumento de la producción mundial de carne de cerdo se desacelerará en la próxima década, debido 

en gran medida a la carne de porcino no es un elemento importante de la dieta nacional en muchas 

regiones en desarrollo. 

 El aumento mundial de la producción de carne de porcino seguirá siendo impulsado por la región 

asiática. Así, se espera que China proporcione la mitad de la producciónn mundial adicional. 

También se esperan fuertes tasas de crecimiento de la producción de oircubi, dirigidas principalmente al 

mercado interno, en Brasil, Estados Unidos y Vietnam. Fuente: carnica.cdecomunicacion.es. Articulo 

Completo 
 

c. En los estantes y en las tendencias, ¿dónde encaja la carne falsa?: Imagínese esto: usted va 

a su tienda de comestibles local, solo para encontrar la sección de productos con rollos de fruta y gushers. 
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¿Harías una doble toma? Claro, estos productos imitan el sabor de la fruta e incluso tienen la palabra 

"fruta" en sus cajas, pero claramente estos productos no pertenecen a las manzanas, naranjas y fresas. 

¿Suena inverosímil? Ya es una realidad para los comerciantes que tienen que decidir dónde almacenar 

carne falsa. Beyond Meat, uno de los jugadores más grandes en el mercado de la carne falsa, está 

promoviendo con orgullo su producto como la primera “hamburguesa” basada en plantas que se vende 

en el pasillo de la carne. Pero, ¿la carne falsa pertenece a la carne?. Fuente: www.drovers.com. Articulo 

Completo 
 

d. El Índice de Precios de la Carne de la FAO sigue al alza: El Índice de Precios de la Carne de la 

FAO promedió 176.0 puntos en junio, un aumento de 2.6 puntos (1,5%) con respecto a su valor revisado 

de mayo, continuando con los aumentos moderados de precios mensuales en los últimos cinco meses. 

En junio, las cotizaciones de los precios de las carnes de ovino, cerdo y aves de corral aumentaron debido 

a la fuerte demanda de importaciones, especialmente del este de Asia, ya que la propagación de la peste 

porcina africana continuó limitando la producción nacional. Si bien la demanda mundial de importación 

de carne bovina también fue sólida, las cotizaciones de los precios se mantuvieron estables debido al 

aumento de las disponibilidades de exportación de Oceanía. Fuente: eurocarne.com. Artículo Completo 
 

e. Las exportaciones estadounidenses de carne de cerdo y carne bovina se recuperan en 

mayo: Las exportaciones estadounidenses de carne de cerdo y carne bovina tuvieron un resurgimiento 

en mayo, impulsadas por la demanda japonesa. Según las cifras publicadas por el USDA y compiladas 

por la Federación de Exportaciones de Carne de EEUU (USMEF), las exportaciones de carne de cerdo 

totalizaron 217.999 ton en mayo igual en volumen que el año anterior y 567.8 millones en valor +1%. 

Las exportaciones de carne bovina durante mayo también fueron constantes año con año en volumen 

(117.541 ton), mientras que el valor aumentó +1% 727.6 millones. . Fuente: www.globalmeatnews.com. 

Artículo Completo 
 

f.  El acuerdo con Mercosur no se puede reabrir ni mejorar: El pasado 28 de junio, después de 20 

años de negociaciones intermitentes, la Unión Europea y Mercosur cerraron un esperadísimo Acuerdo de 

Libre Comercio. En términos de población y aranceles es mucho más grande que los firmados como Japón 

o Canadá. Afecta a una región con 280 millones de habitantes, a la que llegan bienes europeos por valor 

de 42.000 millones de euros y servicios por 22.000 millones más. Un mercado para 60.500 empresas 

continentales y a la que la UE destina 378.000 millones en inversiones. Pero es sobre todo una 

oportunidad para mandar un "mensaje potente al mundo contra el proteccionismo", un aviso de que hay 

un bloque firmemente comprometido con el orden internacional, las reglas y que sigue pensando que "el 

libre comercio crea empleos, aumenta la inversión y beneficia a la gente". La sueca Cecilia Malmström, 

comisaria europea de Comercio, recibe a varios medios europeos, entre ellos EL MUNDO, en su despacho 

desbordando "felicidad" por el pacto y confianza de cara al proceso de ratificación, que requiere el visto 

bueno de parlamentos nacionales, el Europeo y hasta cámaras regionales, por lo que llevará meses o 

años. "Estoy muy contenta. Nos abre un mercado enorme, elimina aranceles por más de 4.000 millones 

de euros, que es ocho veces más que el CETA con Canadá y cuatro veces más que con Japón. Para 

coches, pero también maquinaria, farmacéuticas, ropa, zapatos, químicos y mucho sector agrícola. 

Chocolate, queso, vinos, había un apetito por comida de lujo europea", explica. Malmström dice 

comprender las preocupaciones de agricultores y ganaderos, pero garantiza que "es un acuerdo 

equilibrado. Hemos protegido 360 denominaciones geográficas, un récord hasta la fecha. Hay una parte 

para promocionar las pymes con medidas concretas. Tiene el capítulo más ambicioso de toda nuestra 

historia de acuerdos comerciales sobre desarrollo sostenible. Hemos sido muy cuidadosos, hemos abierto 

poco en algunos de los productos más delicados para la UE, como ternera, arroz y pollo. Nuestros amigos 

de Mercosur tenían más expectativas pero entendieron las sensibilidades", asegura. La comisaria rechaza 

la mayoría de las críticas. Ayer, el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, se 

plantó en Bruselas con su reivindicación del cítrico. Otras dudas pasan por la entrada de carne 

sudamericana: "¿Creen que 90.000 toneladas de ternera van a tener ese impacto? Es menos del 1% de 
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todo lo que comemos, afirma. No es verdad que se hayan vendido los intereses de nadie en la 

negociación. Cuando haces un acuerdo comercial das y tomas. Todos tienen sus sensibilidades, en 

agricultura, ternera, azúcar y pollería los hemos tenido en cuenta. Por eso hay límites, y no se puede ir 

más allá. Y hay cláusulas de salvaguarda por todo el acuerdo. Fuente: www.elmundo.es. Artículo Completo 
 

g. El significado económico del acuerdo entre la UE y el Mercosur: Algarabía, rostros con amplías 

sonrisas, abrazos, palmadas por el objetivo cumplido y bromas. Ese fue el escenario donde se informó 

que Bolivia consiguió la ‘llave’ para abrir un mercado de 1.400 millones de personas, por lo cual los 

frigoríficos ultiman detalles para que en agosto se realicen las primeras exportaciones de carne de res a 

China. Pasadas las 10:00 en el salón del Cebú, del predio de la Feria Internacional de Santa Cruz 

(Fexpocruz), Juan Evo Morales, presidente del país, sostuvo que era una satisfacción el haber recibido 

de China el Protocolo sobre los requisitos de inspección, cuarentena y sanidad veterinaria para exportar 

carne bovina desde Bolivia a China, un documento que para el jefe de Estado es histórico, no solo para 

los ganaderos, sino para Bolivia. Morales agradeció por el asesoramiento de los empresarios y ganaderos 

cruceños que permitió la apertura del mercado chino y destacó la labor realizada por la Cancillería y el 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Fuente: 

www.agrositio.com.ar. Artículo Completo 
 

h. Mercosur: el novillo uruguayo es 4% más caro que el estadounidense: En medio de una 

oferta escasa, continuó el movimiento alcista de los últimos meses hasta llegar a los USD 4,17. En la 

Argentina y en Brasil hubo subas de hasta 1%, mientras Paraguay mostró una baja de 4% por mayor 

oferta y falta de negocios atractivos de exportación.  

Uruguay: el novillo terminado continuó en alza hasta los USD 4,17 puesto en planta de faena, cinco 

centavos (más de 1%) arriba de la cotización del último boletín de Valor Carne. A juicio de los 

consignatarios, hay una oferta escasa con un mercado firme que busca un equilibrio. La faena de la 

última semana de junio fue de casi 36 mil cabezas, 9% mayor a la de la previa -cuando hubo un feriado- 

pero 19% menor al promedio de las últimas diez. El actual precio supera en más de 20 centavos al valor 

de los EE.UU. que, justamente la semana pasada, mostró una caída de 3 centavos. Seguimos muy 

preocupados por la situación en Uruguay, ya que el valor imperante no es consistente con el internacional. 

Argentina: el novillo pesado y trazado subió 1% hasta los USD 2,92 por cuestiones cambiarias. Los 

frigoríficos exportadores casi no hicieron modificaciones en los ofrecimientos en moneda local. El peso se 

ha valorizado nada menos que 8% desde el pico observado a fines de abril. Al contabilizar la inflación del 

período, la revalorización real en 

75 días fue de 13 puntos, lo que 

pone una presión extra en la 

exportación. 

Brasil: los movimientos fueron 

mínimos, inferiores al 1%, hasta 

los USD 2,68, tanto para el precio 

del novillo gordo en reales como 

para el tipo de cambio, que pasó 

de 3,84 a 3,83. En consecuencia, al 

redondear se puede hablar de un 

mayor valor en dólares de 1 

centavo, aunque estrictamente fue 

menor. Las exportaciones de junio, 

con 111 mil t, fueron 10% menores 

a las de mayo pero duplicaron a las 

del pobre junio pasado. El precio 

promedio FOB cayó 8% en un año. 
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Paraguay: el novillo terminado apto para UE se pagó USD 2,70, diez centavos (casi 4%) menos que 

hace diez días, convirtiéndose en la única plaza regional con caída de precios. Esta reducción correspondió 

a una mayor oferta y a cierto desinterés en la demanda por la falta de negocios atractivos de exportación. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 

Fuentes:
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  www.agrositio.com.ar  carnica.cdecomunicacion.es Diario HOY  

www.globalmeatnews.com    www.valorcarne.com.ar www.elmundo.es  Diario La Nación  
www.drovers.com    www.eurocarne.com  carnica.cdecomunicacion.es Diario Última Hora                                       
www.agromeat.com    www.intn.gov.py  www.bcp.gov.py   Diario ABC 

 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.globalmeatnews.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.drovers.com/
http://www.eurocarne.com/
http://www.intn.gov.py/
http://www.bcp.gov.py/

