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 Editorial Especial: El precio del Ganado  
Las industrias en general se encuentran trabajando al 67% de capacidad instalada, es decir la faena en 

el país es de 6700 cabezas día por ende nuestra capacidad real de faena son 10000 cabezas día. 

Como podemos observar la línea verde este primer cuatrimestre (2018) tuvimos el peor inicio de la 

capacidad utilizada (por ende cantidad de bovinos faenados) en los últimos tres años con una 

utilización promedio en el primer cuatrimestre de 70% en el 2016, 73% en el 2017. Además estamos 
entrando a meses donde la oferta es abundante por la entrada del invierno mejorando la utilización de 

la capacidad instalada frigorífica. 
Se puede ver en el cuadro más abajo la relación de precio por kilo de Hacienda vs el precio por kilo 

exportado vemos que las industrias siguen trabajando un margen interesante. Sin embargo la relación 

tiene un patrón de disminución muy similar a años anteriores (Mayo-Agosto), reforzando que a medida 
que la capacidad utilizada sube la relación de precio hacienda/exportación baja explicando con 

ejemplos la “ley de oferta y demanda”. 

 

No existen condiciones determinantes para que esta bajada de precios se mantenga, sin 
embargo, al mismo tiempo el juego de la industria obedece el principio fundamental de una 

“Economía de Mercado”.  
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Evolución de precios promedio de ferias de consumo 

Nov Toro Vaca

 

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

País 30 de Mayo 23 de Mayo 02 de Mayo 

Paraguay 2,90 2,90 3,15 

Argentina  2,61 2,64 3,09 

Brasil 2,36 2,42 2,57 

Uruguay 3,40 3,47 3,32 

Estados Unidos 3,97 4,06 4,32 

Unión Europea 4,71 4,78 4,82 

Australia 3,98 4,05 4,02 

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

23/05 Vaq: 2,90 con 200kg Vac: 2,85  Chile: Nov 3,00 /Vaq 3,00 UE: Nov 3,10 

30/05 Vaq: 2,90 con 200kg Vac: 2,85  Chile: Nov 2,95 /Vaq 2,90 UE: Nov 3,05 
 

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 relación la semana pasada los precios 

para el ganado terminado para la Unión Europea bajó 10 centavos y para otros mercados se mantiene 

firme. Los precios de ferias en promedio se mantienen firmes con una leve disminución en la oferta 

general sobre todo en oferta de hembras. 
 

4. Precios promedio de ferias: 
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 24 de May 25 de May 26 de May 27 de May 28 de May 29 de May 30 de May 31 de May 

Venta 5.670 5.660 5.660 5.660 5.690 5.720 5.700 5.700 

Compra 5.620 5.600 5.600 5.600 5.630 5.640 5.650 5.650 
  

6. Mercados Internacionales: Según Faxcarne, Paro de transportistas en Brasil deja un mar de 
incertidumbre por magnitud de su impacto. La huelga de los camioneros continúa paralizando a Brasil 

este martes, pese a que el gobierno de Michel Temer ordenó la intervención de la Policía y el Ejército y 
al llamado de uno de los principales sindicatos a desbloquear las rutas. Prácticamente todas las 

estaciones de servicio del país están desabastecidas y los productos frescos son cada vez más escasos 
en los comercios. Los frigoríficos brasileños están sin faena desde el pasado miércoles y no han logrado 

tampoco embarcar nada en los puertos. “Está todo parado. No hay referencias en los mercados 

internacionales, ni negocios de ganado porque todo es un mar de incertidumbre”, aseguró la fuente 
brasileña. “Los frigoríficos están pasando por una situación complicada, en particular los productores de 

carne de pollo y cerdo. Están faenando porque no tienen dónde guardar la mercadería”, dijo. 
Kosher: plantas trabajan a contrarreloj para instalar cajones. Las gestiones y contactos formales e 

informales que realizaron distintos actores del mercado cárnico de la región buscando que Israel 
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aplazara la fecha límite del 31 de mayo para instalar los cajones de volteo en el ritual de faena kosher 
fueron infructuosas. Las autoridades israelíes se mostraron inflexibles y si el cajón no está instalado 

antes de este jueves no habrá actividad industrial para ese mercado. 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 (entre 15 mm a 75 mm) para todo el 

país, con mayor intensidad para la Región Oriental. 

Fuente: fecoprod.agroclimate.org  
 

 Perspectiva climática para el 

próximo trimestre: IRI pronostica para el 

trimestre de junio, julio y agosto, 

precipitaciones con probabilidad de 

ocurrencia en un 40% a 50% por debajo del 

promedio histórico. Temperaturas para el 

mismo periodo con probabilidad de 40% que 

se den por encima del promedio histórico. 

Fuente: iri.columbia.edu 
 
 

     Novedades Nacionales 
 

 Titular del Senacsa promete cuidar el estatus de Paraguay: La carne paraguaya tiene hoy en 
día un sitial privilegiado en el mercado internacional.  En la fecha asume Fredis Francisco Estigarribia 

Cardozo como presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El profesional, con 
amplia trayectoria en el rubro, manifestó que los trabajos estarán enfocados en cuidar el 

posicionamiento y el estatus que ha ganado el Paraguay en los últimos años en el plano internacional 

en materia sanitaria. Destacó que el cuidado de la imagen país es fundamental y continuará con los 
trabajos de posicionamiento de los productos cárnicos nacionales en los mercados más exigentes a 

nivel mundial. El Senacsa trabajó muy bien en los últimos años y posibilitó que la carne paraguaya 
ocupe sitiales de privilegio en el plano internacional, manifestó Estigarribia. (Fuente: Diario La Nación 
31/May/2018)  Articulo Completo 
 

 ARP considera que Idoyaga debe permanecer en la OIE: La Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) considera que el ahora ex presidente del Senacsa, Hugo Idoyaga, debe permanecer como 
delegado de nuestro país en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), donde recientemente 
fue electo vicepresidente.  Para que Idoyaga continúe como delegado de nuestro país ante la OIE, el 
mandatario lo debe nombrar en ese carácter, a través de un decreto, según se explicó. Por otra parte, 

la ARP ve con buenos ojos la designación del ahora ex titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), 

Fredis Estigarribia, como presidente del Senacsa. “Creemos que es una persona trabajadora, él estuvo 
en el Infona, trabajó con nosotros, nunca hemos tenido ningún inconveniente con él”, expresó 

Villasanti. “(...) él va a ser el responsable directo de toda la sanidad animal y eso significa ser 
responsable de todos los mercados internacionales”, añadió. (Fuente: Diario Última Hora 31/May/2018)  

Articulo Completo 
 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2018/05/31/titular-del-senacsa-promete-cuidar-el-estatus-de-paraguay/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2018/05/31/titular-del-senacsa-promete-cuidar-el-estatus-de-paraguay/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2018/05/31/titular-del-senacsa-promete-cuidar-el-estatus-de-paraguay/
http://www.ultimahora.com/arp-considera-que-idoyaga-debe-permanecer-la-oie-n1150398.html
http://www.ultimahora.com/arp-considera-que-idoyaga-debe-permanecer-la-oie-n1150398.html


B.S.I.Nº 0235 (14/18) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

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

*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. 

 

 Suman 18 los imputados por contrabando de carne: El Ministerio Público imputó a tres 
nuevos presuntos involucrados en el supuesto caso de contrabando de carne proveniente del Brasil. En 
total, ya suman 18 los procesados.  Se trata de Martín Benítez Ruiz Díaz y Rafael Nayar Acuña, 
funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), y Pedro Jara Pérez, del Servicio Nacional de 

Calidad y Salud Animal (Senacsa). Al igual que los demás, fueron imputados por contrabando y 

producción de documentos no auténticos. El Frigorífico Concepción, además, debe abonar la suma de 
G. 16.517 millones en concepto de multa, que fue impuesta por el Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC). (Fuente: Diario Última Hora 29/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Quieren intensificar el volumen de exportación: El embajador de la República del Paraguay en 

Alemania, Fernando Ojeda, estableció recientemente las nuevas metas de la delegación, entre las que 
se destaca el interés de incrementar las exportaciones a ese país, en especial de los productos 

agrícolaganaderos y de energía renovable. Fue durante un encuentro en la residencia diplomática, 
celebrado la última semana con la comunidad paraguaya con motivo de la celebración del 207° 

aniversario de la Independencia Nacional. "Queremos intensificar el crecimiento del volumen de la 
exportación de productos provenientes de la agricultura y la ganadería y de la energía renovable en pos 

del desarrollo del Paraguay, así como también lograr la implementación del plan nacional de 

desarrollo", destacó. Asimismo, se refirió a otros proyectos como la próxima participación paraguaya 
en la mayor feria de alimentos en el mundo, Anuga 2019, y la nominación para ser el país socio de 

dicho evento en lo que respecta a promoción comercial. (Fuente: Diario La Nación 28/May/2018)  Articulo 

Completo 
 

 ARP conforma comisión para superar escándalo de la carne: La Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) conformó una comisión de trabajo, con la que buscará coadyuvar con el Gobierno en 
relación al escándalo de la carne. La conformación de este equipo de trabajo fue aprobada por la 
Comisión Directiva Central de la Rural. Integran esta comisión de trabajo: Manuel Riera (vice 1), 
Nicolás Burro (vice 2), Jorge Dos Santos (tesorero), Ramiro Maluf (presidente Sitrap), Mario Balmelli 
(presidente de carne) y Fernando Serrati (presidente de Comisión Seguridad). Luis Villasanti, presidente 

de la ARP, mencionó que la intención es determinar qué acciones inmediatas se pueden tomar en el 
marco del problema suscitado. “A trabajar si es necesario con el Gobierno para tratar juntos este tema 

tan publicitado de la carne, de manera a solucionar lo que haya que solucionar y ver cómo hacer para 
que nunca más tengamos un evento así. Creo que de toda mala experiencia debemos sacar lo mejor 

para el futuro”, manifestó. (Fuente: Diario Última Hora 28/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Paraguay y Brasil cruzarán datos para aclarar importación irregular de carne: Autoridades 
aduaneras paraguayas y brasileñas cruzarán datos para investigar el caso de la importación irregular de 
toneladas de carne de Brasil hacia Paraguay, informó el ministro de Industria y Comercio, Gustavo 
Leite, en una rueda de prensa.  La Dirección Nacional de Aduanas pedirá información a sus homólogos 
brasileños para analizar las exportaciones de carne desde Brasil a Paraguay en lo que va de año, para 

verificar esos datos con los suyos y tratar de encontrar posibles irregularidades, dijo Leite. El ministro 

anunció este miércoles de la apertura de sumario a tres nuevos frigoríficos (naves congeladoras de 
carne), Guaraní, All Foods y Frigonorte, por importar carne sin licencia. (Fuente: Ñanduti 25/May/2018)  

Articulo Completo 
 

 Banco Basa contará con productos especiales: Ayer se realizó la firma de convenio entre los 
organizadores de la Expo 2018 y el Banco Basa como la entidad oficial de la muestra. El presidente de 
la entidad bancaria, Eduardo Campos, dijo que es una gran oportunidad para el banco este año el 

acercamiento a la ARP y a la UIP, para llegar de forma más directa a clientes y potenciales para la 
cartera de la entidad en lo que será la Expo 2018, una de las muestras más importantes de los sectores 

ganadero, industrial y servicios. “Será un espacio ideal para encontraros con los industriales, los 
ganaderos y comerciantes, donde desarrollaremos productos acordes a las necesidades de cada rubro; 

es decir, un tipo de producto para los metalúrgicos, para los panaderos, los gráficos y las divisiones de 

la ARP, por eso creemos que es el momento y el campo ideal para desarrollarnos más”, expresó. 
(Fuente: Diario La Nación 25/May/2018)  Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
   

a. Rabobank, informe del primer cuatrimestre de 2018: Una serie de acuerdos comerciales, 

como la Asociación Transpacífico (TPP) y un acuerdo comercial Mercosur / UE propuesto, parece que 

comenzarán a tener un impacto en el comercio mundial de carne bovina en 2018. Al mismo tiempo, las 

aplicaciones de la tecnología blockchain son ahora las que se están desarrollando ampliamente en la 

industria alimentaria, con oportunidades para obtener beneficios más adelante en el crecimiento de la 

cadena de valor, de acuerdo con RaboResearch Beef Quarterly Q1 2018. Las empresas de alimentos y 

tecnología están desarrollando blockchain como una solución en respuesta a las cambiantes 

preferencias de los consumidores, y el sector de la carne bovina no es una excepción. "Si bien muchas 

de las primeras aplicaciones han sido impulsadas por el deseo de aumentar la trazabilidad y la 

transparencia, con un enfoque en la inocuidad de los alimentos, las oportunidades existen en la cadena 

de valor de la carne", según Angus Gidley-Baird, analista sénior de Animal Protein. 

Blockchain es superior a las soluciones actuales cuando se trata de compartir rasgos genéticos, lo que 

simplifica el seguimiento del rendimiento productivo. Una cadena que incluye, entre otros, el productor, 

el feedlot, el agricultor y la organización genética, podría compartir el rendimiento y verificar los valores 

de reproducción, lo que se transfiere en tiempo real en la transacción. 

El enfoque de libros compartidos de blockchain simplifica drásticamente los procesos de back-office 

tales como reconciliación de transacciones e informes: un beneficio tanto para los frigoríficos de carne 

bovina así como para los productores. Anteriormente, cuando la reconciliación requería cotejar y 

verificar la documentación de múltiples fuentes, la tecnología ahora reconcilia instantáneamente la 

transacción entre todas las partes. 

El complejo global de la carne bovina se ve fuerte. La producción ha subido, el consumo ha subido y los 

precios son favorables. La producción y el consumo global de carne de res continúan creciendo, pero 

¿es solo la punta del iceberg? ¿Y lo desconocido que se encuentra debajo tiene el potencial de causar 

una gran interrupción? "Las presiones se están acumulando en algunos de los principales mercados de 

carne bovina del mundo". "Las condiciones climáticas de los Estados Unidos, los bajos precios de las 
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proteínas en Brasil y los cambios en el comercio de ganado y carabaneos en Asia tienen el potencial de 

cambiar el curso del mercado mundial". 

Perspectivas regionales: 

 En Australia las condiciones de sequía bajan los precios. 

 Brasil: un fuerte crecimiento en la producción, cerca del 5% debido a una aumento de descartes 

de hembras por el bajo precio de terneros. El PIB de Brasil crecería también en 3% en el 2018, lo que 

supone una demanda doméstica fuerte por carne bovina. 

 China: un menor abastecimiento doméstico. El precio minorista de carne bovina ha aumentado 2.5 

más que la porcina y 3.4 veces más que la aviar. Los bajos volúmenes de producción causadas por 

dos años de sequía en el norte de China, han apuntalado los altos precios de carne bovina y ovina. 

Además, la transición de pequeñas explotaciones de producción lechera a medianas o grandes 

operaciones, por falta de rentabilidad, también ha contribuido a la disminución de ganado. Las 

importaciones de carne bovina en el 2017 aumentaron 20% con Brasil, Uruguay y Argentina 

compitiendo por espacios en el mercado. 

 Unión Europea: la oferta de carne bovina en el 2018 estaría aumentando debido al aumento de la 

importación y de la producción. La producción se estabilizó en el 2017, después de varios años de 

crecimiento. Entre los principales países productores, Polonia, Irlanda y España mantienen un 

crecimiento, mientras Alemania, Francia y el Reino Unido disminuyen su producción. Esta disminución 

es compensada con un aumento en la importación. 

 Indonesia: las importaciones de ganado vivo estarían estables, pero con cierta incertidumbre.  

 México: las producción, exportación y consumo en crecimiento. Se espera un crecimiento en el 

hato, con un programa del gobierno que lo impulsa. Los buenos precios han incentivado la continua 

reproducción de operaciones de cría vaca/ternero. Sin embargo, no todo este ganado se queda en 

México. La producción de carne bvoina creció en el 2017, 2,5%. Se espera que siga creciendo, con 

mayor ganado disponible para faena y un aumento en el peso de la carcasa hasta 320kg. 

 Nueva Zelanda: Un ajuste en el suministro y aumento en las exportaciones apoyan los precios 

firmes. Sin embargo, un aumento del dólar NZ con el dólar americano, hacen que los precios se 

mantengan estables. Fuente: www.rabobank.com.  Articulo completo 
 

b. ¿Imposible? Este startup quiere ayudar al planeta con 

hamburguesas de "carne falsa": Mientras en Chile ya desarrollaron 

una mayonesa sólo con productos vegetales, en Estados Unidos ya tienen 

hamburguesas de carne falsa. La compañía Impossible Foods quiere 

llevar su producto a las masas con la "Impossible Burger", una 

hamburguesa que está hecha con ingredientes como trigo, papas y aceite 

de coco y que, dicen, es igual que comer carne. La empresa fue fundada 

en 2011 y ya abastece de productos sin carne en más de 1,500 

restaurantes en Estados Unidos. Es más: el mes pasado ya se 

expandieron a Hong Kong. La idea llegó del Dr. Pat Brown, un bioquímico 

que el 2009 empezó una ambiciosa búsqueda por crear un producto 

basado en plantas que todo el mundo prefiriera en vez de la carne. 

Fuente:  www.cnnchile.com.   Articulo completo 
 

c. Insectos y carne de laboratorio: cada vez más cerca: La alimentación humana requerirá de 60 

millones de toneladas de proteína en el 2030 por lo que las nuevas tecnologías son imprescindibles 

para garantizarla, según los responsables del centro tecnológico de Catalunya Eurecat, que han 

organizado para el 13 de junio en Barcelona el Tech4Good Congress. Según ha avanzado el director 

científico de Eurecat, Lluís Arola, el congreso, que se celebrará en el CaixaForum, anticipará avances 

tecnológicos para afrontar los retos de la alimentación del futuro y reflexionará sobre las nuevas 

fuentes de proteínas, como los insectos o la carne de laboratorio. Se trata de la primera edición del 
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Tech4Good Congress, que estará dedicado a la biotecnología y a las innovaciones tecnológicas en la 

nutrición, en un contexto en que los expertos auguran que la necesidad de alimentos crecerá un 50% 

en los próximos años. Fuente:  www.elperiodico.com.  Articulo completo 
 

d. Investigadores recurren a la tecnología para reducir la pérdida de terneros en el norte 

de Australia: Descrito como un "cambio de juego" para la industria de la carne bovina, los 

investigadores están desarrollando tecnología para controlar de forma remota a las vacas que dan a luz 

en un esfuerzo por reducir la cantidad de 

terneros que mueren en el potrero cada año. Se 

estima que la pérdida de terneros le cuesta a la 

industria ganadera del norte $ 53 millones al 

año. Tim Schatz del Departamento de Industria 

Primaria recientemente viajó a los EE. UU. Para 

trabajar con investigadores para investigar el 

sistema de monitoreo remoto de terneros. "Gran 

parte del problema al abordar este problema es 

que no sabemos cuándo las vacas están 

pariando en estas grandes propiedades, por lo 

que no podemos decir lo que les está sucediendo 

a los terneros porque no solemos descubrirlo 

hasta meses después de la el ternero nace [si murió durante el nacimiento o después] ", dijo. "Hay un 

grupo en la Universidad de Florida que está usando dispositivos de sensor de nacimiento que les envía 

un mensaje de texto cuando una vaca ha parido. Fuente: www.abc.net.au.  Articulo completo 
 

e. Copa-Codega insta a la Unión Europea a minimizar las concesiones comerciales para el 

sector de la carne bovina: Ha pedido a la UE que evite mayores presiones sobre el sector 

agropecuario tras las negociaciones con el bloque comercial MERCOSUR. Con muchas incertidumbres 

en el sector, incluido el Brexit y la futura Política Agrícola Común, así como el presupuesto de la UE, el 

Copa-Codega escribió una carta a la comisaria de la UE, Cecilia Malmstrom, pidiendo acuerdos 

comerciales equilibrados que respeten los métodos de producción y minimicen el comercio para el 

sector de la carne bovina. Declararon que la UE había estado dando cantidades considerables de 

concesiones agropecuarias a los países del MERCOSUR en las negociaciones comerciales, sin obtener 

mucho a cambio. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo  
 

f. Celebramos el Día de la Carne en Uruguay: La fecha recuerda un 29 de mayo de 1876, cuando 

por primera vez un buque transportó carne congelada a través del Atlántico desde el Río de la Plata a 

Europa. Es para INAC un día de difusión de la importancia de la carne en la dieta humana. El buque 

que cumplió este viaje fue  "Le Frigorifique" , logrando un hito que marca el inicio de una verdadera 

revolución a nivel industrial. El inventor del sistema de refrigeración mecánica y armador del buque, el 

ingeniero Charles Tellier, fue acompañado por dos uruguayos que colaboraron en este proyecto: 

Francisco Lecocq y Federico Nin Reyes.  La Junta de INAC instauró esta fecha por resolución en la 

década de los 80, con el fin de que 

fuera un día de difusión de la 

importancia de la carne en la dieta 

humana.  Es por eso, que desde hoy, 

el Instituto Nacional de Carnes 

compartirá 24 recetas de la cocina 

local a base de carnes con 

recomendaciones especiales, que las 

hacen únicas. Fuente: www.inac.uy.  

Articulo completo  
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g. Exportaciones del sector cárnico en Uruguay crecieron 12%: Considerando el total de las 

exportaciones del sector cárnico nacional, en lo que va de 2018 (del 1° de enero al 19 de mayo) 

ingresaron al país US$ 780 millones, lo que significa un 12% más en relación al ingreso logrado a esta 

altura del año pasado (US$ 695,8 millones), según datos aportados este lunes a El Observador por 

técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En el caso de la carne bovina, las exportaciones 

aumentaron 12% si se mide en dólares y crecieron 7% medido en volumen (considerando en ese caso 

el peso canal). Se dirigieron al exterior 127.821 toneladas (peso embarque) e ingresaron US$ 644,9 

millones. Fuente: www.elobservador.com.uy  Articulo completo  
 

h. Japoneses a punto de comprar su segundo frigorífico en Uruguay: Las gestiones tendientes 

a la adquisición del frigorífico San Jacinto (Nirea SA) –de capitales nacionales y argentinos–, por parte 

de la compañía japonesa Nipponham (NH) Foods Group, avanzaron en las últimas semanas, informaron 

a El Observador fuentes vinculadas a la agroindustria cárnica. “Se están negociando las cifras, es una 

etapa clave que está evolucionando bien y que puede demandar horas o días de gestiones”, indicó la 

fuente. Este martes en el portal blasinayasociados.com se informó que el monto involucrado se situaría 

en torno a los US$ 60 millones. Los dueños de la planta son la familia Pérez Companc de Argentina y Pi 

de Uruguay. San Jacinto, complejo industrial ubicado en Canelones sobre la ruta 7 y próximo a la 

ciudad que le da nombre, es líder en Uruguay en la faena de ovinos y uno de los principales frigoríficos 

en el segmento de procesamiento de bovinos, siendo además una compañía de fuerte presencia en la 

actividad exportadora. NH Foods adquirió en abril de 2017 un primer frigorífico en Uruguay, Breeders & 

Packers Uruguay (BPU), ubicado en la zona limítrofe de Durazno con Flores, con una inversión que se 

situó en US$ 135 millones. En lo que va de 2018, San Jacinto lidera la faena ovina (26% del total) 

entre 16 establecimientos que han registrado actividad, procesando 86.344 cabezas. En la faena de 

vacunos (liderada por BPU), San Jacinto ocupa el 8° escalón del ranking entre 36 plantas que han 

faenado este año con 53.120 cabezas de las 982.887 totales. De concretarse la operación, NH Foods se 

quedaría con poco más del 13% de la faena de bovinos en Uruguay. Por grupo, quedaría como al 

tercero en importancia por detrás de los brasileños Marfrig (23%) y Mineva Foods (19%). Todo esto se 

enmarca en la cada vez más próxima habilitación del mercado nipón para el ingreso de carnes 

enfriadas y congeladas procedente de Uruguay, actividad comercial interrumpida cuando la crisis de la 

fiebre aftosa, a inicios del presente siglo y tras lo cual Uruguay recuperó la totalidad de los mercados 

cárnicos, excepto los más exigentes como Japón. Fuente: www.agromeat.com.  Articulo completo  
 

i. Mercados y negocios: por qué Argentina está haciendo un buen trabajo en carne bovina: 

El 15 de este mes nos sorprendimos ante una noticia que en nuestro equipo de trabajo veníamos 

esperando. Japón decidió abrir la importación de carne vacuna argentina desde la Patagonia. Y, 

complementariamente a esto, el 16 de mayo nos enteramos que China aprobó el protocolo para 

ampliar las exportaciones de carne bovina, lo cual confirma que seguiremos siendo uno de sus 

principales proveedores. Algo estamos haciendo bien en materia de ganados y carne bovina. Los 

consumidores chinos suelen comprar carne de bajo valor (cortes que van a olla, sopas, guisados), pero 

cada vez más se observan nichos de mercados que exigen cortes de alto valor y mayor calidad (origen, 

inocuidad, razas, etcétera). En supermercados la carne vacuna va de A$150 para los cortes de menor 

valor, a A$634 para cortes. como bifes australianos. China produce aproximadamente 7 millones de 

toneladas de carne bovina y la demanda de esta carne está en aumento: el consumo por habitante por 

año es de 6,5 kg, pero en 2005 consumían 4 kg/hab/año (tasa de 4% anual, aproximadamente). Por lo 

tanto, estos 2,5 kg más por habitante representaron un aumento total de 3 millones de toneladas, y 

parte de las mismas fueron provistas por la producción local. Mientras tanto, en Japón el consumidor 

valora atributos en carne vacuna ligados a la alimentación, razas y bienestar animal. La carne vacuna 

preferentemente es consumida en bares y restaurantes (70% del total del consumo de esta carne), 

debido a que proliferaron los restaurantes llamados yakinuki (parrilla). Fuente: www.agrositio.com  

Articulo completo  
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j. El 97% de la faena argentina ya se controla con cajas negras: El combate a la evasión en la 

cadena cárnica está dando cada vez más resultados. En la actualidad, el 97% de la faena vacuna a 

nivel país está siendo controlada vía cajas negras, que reflejan lo que pasa en los frigoríficos. Además, 

mediante la tarea conjunta con la AFIP, se logró triplicar la recaudación del IVA e incrementar 30% la 

de seguridad social. El 1° del actual empezó a regir el denominado Control Electrónico de Faena (CEF) 

o de cajas negras, una medida que impulsó el Ministerio de Agroindustria, a través de su área de 

control comercial agropecuario. Las cajas negras toman el peso de cada media res, de cada balanza 

que tienen los frigoríficos en los palcos de faena, sacan una foto de la media res, otra de la etiqueta 

que lleva la información y, además, con una cámara muestran lo que ocurre en la sala de faena. En la 

actualidad, hay 300 equipos instalados en las plantas y falta colocar más de 40. A partir del mes 

próximo, el frigorífico que no tenga estos equipos funcionando no podrá faenar. Para este proceso se 

abrió un listado de empresas interesadas en ofrecer las cajas negras que deben cumplir ciertos 

requisitos de funcionamiento. Entre las empresas habilitadas, Andrés Moretti e Hijos SA vendió el 45% 

de los equipos, PC Centro un 25%, Sipel el 13%, AS Sistemas y Tecnología el 15%, y Fulcrum el 1%. 

Según las empresas proveedoras de la tecnología, los equipos cuestan de 8000 a más de 12.000 

dólares. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

k. Las exportaciones argentinas crecieron 60% en abril: Las exportaciones argentinas 

totalizaron 35.700 toneladas equivalente carcasa (tec) en abril, 13% menos que las 41.200 tec (número 

revisado en 1.000 tec hacia arriba en relación al valor difundido hace un mes) pero 60% superior al 

registro de abril anterior. Se trata del sexto mes 

consecutivo con un crecimiento interanual 

superior al 35%; en este semestre, la suba 

mensual promedio fue del 53%. La baja de 3.700 

ton peso embarque en relación a marzo fue el 

resultado de los menores envíos a la UE (1.500 

ton), a Israel (2.300 ton), debido a la entrezafra 

por feriados religiosos), y a Rusia (900 ton), 

entre los principales. En tanto, crecieron los 

embarques a China (2.000 ton) y Chile (400 ton). 

En la comparación con abril de 2017, con 

aumento total de 8.800 ton peso embarque, los 

principales cambios se anotaron en China, con 

aumento de 6.800 ton, y en Rusia, con 1.500 ton. 

Los restantes destinos se mantuvieron con 

variaciones menores. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

l. Mercosur y Corea del Sur iniciaron negociaciones para firmar acuerdo comercial: Uruguay 

afronta un arancel del 40 % para la venta de carne bovina en el mercado coreano, por lo cual la 

Cancillería calificó la iniciativa como impostergable. Los ministros de Relaciones Exteriores, de Uruguay, 

Rodolfo Nin Novoa, de Brasil, Aloysio Nunes, y de Paraguay, Eladio Loizaga, el secretario de Relaciones 

Económicas de la República Argentina, Horacio Reyser, y el ministro de Comercio de la República de 

Corea, Hyun Chong Kim, anunciaron el lanzamiento de negociaciones entre el Mercosur y Corea para 

alcanzar un acuerdo comercial entre las partes, tras la reunión mantenida este viernes en Seúl. “De 

esta forma, Mercosur y Corea aspiran a alcanzar un acuerdo comercialmente significativo, mutuamente 

beneficioso y balanceado, que fomente el comercio recíproco y las inversiones”. “Las partes comparten 

que el acuerdo que se negociará deberá tener como principales objetivos la creación de empleo, 

promover el desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, informa, mediante 

comunicado, la Cancillería uruguaya. Fuente: republica.com.uy  Articulo completo 
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m. Novillo Mercosur: importante baja en Paraguay: n estos diez días continuó la evolución 

desacoplada de los precios del novillo en los diferentes países del Mercosur, algo que se viene 

repitiendo en los últimos meses. 

Paraguay: reflejó la mayor baja regional del período, con 8 centavos (2,5%), para cerrar en USD 3,02. 

La suspensión del frigorífico Concepción, por problemas de declaración en importaciones de carnes de 

Brasil, redujo la demanda de novillos gordos, acentuando el retroceso de precios que se vio a lo largo 

de mayo. 

Argentina: en este caso, la baja fue de un centavo (0,5%), para terminar en USD 2,44. Los 

ofrecimientos de los exportadores por el novillo pesado apto para Hilton mostraron aumentos de $ 0,50 

a $2, con algunos casos sin cambios y hasta con una baja de $ 0,50. El promedio ponderado de Valor 

Carne subió $ 0,70 pero con una devaluación de 1,7%, el valor en dólares marcó un peldaño menos. La 

industria tiene cerradas operaciones por menos días de faena que en nuestro último boletín, lo que 

puede estar augurando que el movimiento alcista siga hacia delante. 

Brasil: en este caso, el novillo gordo mostró un aumento de valores de 3 centavos (1%), cerrando en 

USD 2,56. El precio en reales se incrementó en 1,6%, lo que fue parcialmente compensado por una 

devaluación del 0,5%, al pasar el dólar de 3,65 a 3,67 reales. Hay que tener en cuenta que el extenso 

paro de camioneros, que ya lleva más de una semana, ha puesto “patas para arriba” a todo el país, por 

lo que esta cotización puede no reflejar la verdadera situación de oferta y demanda. 

Uruguay: fue el caso de mayor aumento. Con 5 centavos (1,5%), el novillo terminado para exportación 

alcanzó los USD 3,60. Al juicio de los consignatarios, hay una buena faena con alta participación de 

animales provenientes de feedlot, 

juzgando que el mercado está equilibrado. 

La faena en la semana terminada el 25 fue 

de 46.500 animales, 14% más que la 

semana previa y 7% por encima del 

promedio de diez semanas. Éste fue 2% 

inferior al de hace un año. 

Con estos cambios, el precio en la 

Argentina resulta 15% inferior al promedio 

ponderado de sus socios (un punto más 

que hace diez días) y 5% menor al de 

Brasil. La brecha entre los precios máximo 

y mínimo entre los demás integrantes del 

bloque aumentó un punto, al 41%. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

 
Próximos eventos: 

Curso Cría y Mejoramiento Genético 
4 a 6 de junio 

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria                                    
Itapua 334 - Asunción - Teléfono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py 

 

 
 

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