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Promedio semanal de ferias de consumo 

Nov Toro

Viernes, 21 de abril de 2017 

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

País 19 de Abril 12 de Abril 15 de Marzo 

Paraguay 3,03 3,02 3,00 

Argentina  3,67 3,67 3,43 

Brasil 2,78 2,71 2,94 

Uruguay 2,75 2,73 2,90 

Estados Unidos 4,52 4,37 4,19 

Unión Europea 4,14 4,11 4,10 

Australia 4,68 4,81 4,73 

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

12 de abril Vaq: 2,98 con 200kg  Vac: 2,93  Chile: Nov 3,09 /Vaq 3,09   UE: Nov 3,14 Hilton: 3,17 

19 de abril Vaq: 3,00 con 200kg  Vac: 2,93  Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,10   UE: Nov 3,15 Hilton: 3,17 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Se registró un aumento de 0,3% en los 

precios en relación la semana pasada, y un aumento de 1% en relación al mes pasado. Este aumento 

se debe a las últimas lluvias que imposibilitan la entrega de ganado terminado.  Los precios promedios 

de ferias se mantienen estables.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

Precios promedio de ferias de consumo 

  Lun 10/04 Mar 11/04 Mie 12/04 Lun 17/04 Mar 18/04 Mie 19/04 

O
fe

rta
 

Nov 293 96 81 30 26 259 

Toro 110 134 154 12 101 12 

Vaca 328 684 274 116 119 43 

Vaq 65 46 9 34 88 0 

Oferta total 796 960 518 192 334 314 

P
re

cio
 

Nov 9.499 9.589 9.096 9.566 8.396 9.029 

Toro 9.200 8.607 8.844 9.081 9.032 8.308 

Vaca 8.361 8.241 7.648 8.595 7.704 8.658 

Vaq 7.836 9583 8.442 7.993 8.187 0 

Prom Gral. 8.853 8.491 8.244 8.671 8.287 8.950 
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Destino Volumen
Valor FOB 

US$

Promedio 

US$/Ton

1 Chile 20.488.324,00 94.606.163,99 4.618

2 Rusia 19.909.110,22 64.235.865,75 3.226

3 Brasil 5.904.815,59 30.095.741,27 5.097

4 Israel 4.142.094,36 20.130.083,22 4.860

5 Vietnam 3.317.614,39 12.013.744,86 3.621

6 Taiwan 1.708.669,70 8.261.514,03 4.835

7 Irak 1.159.298,19 3.851.443,60 3.322

8 Iran 1.095.837,51 3.784.336,26 3.453

9 Kuwait 683.595,66 3.446.907,30 5.042

10 Libano 673.483,90 3.312.715,04 4.919

UE 1.130.381,41 8.412.059,87 7.442

Otros 2.514.150,20 11.817.246,87 4.700

TOTAL: 62.727.375,13 263.967.822,06 4.208

Exportaciones de carne bovina por destino. 

Enero a Marzo 2017

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 14 de Abr 15 de Abr 16 de Abr 17 de Abr 18 de Abr 19 de Abr 20 de Abr 21 de Abr 

Venta 5.520 5.520 5.520 5.510 5.500 5.540 5.540 5.570 

Compra 5.430 5.430 5.430 5.430 5.430 5.460 5.480 5.500 

 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia mantiene su demanda a valores constantes. El mercado 

ruso mantiene su tónica de estabilidad. Desde Uruguay se pactaron negocios por hígado y lengua a 

US$ 1.400 y US$ 3.200 CFR, respectivamente. Por su parte, para adquirir delantero los importadores 

rusos pasan bids de US$ 3.400 por el completo, pero la industria brasileña no tiene hoy una actitud 

vendedora por dos motivos. En primer lugar, los precios del mercado interno para el delantero 

comenzaron a mejorar y, por otro, el ritmo de faena es todavía acotado como para contar con un gran 

saldo exportable, explicó un bróker. JBS anunció ayer que retomará la actividad en las 10 plantas en las 

cuales otorgó vacaciones a sus trabajadores por 20 días el próximo lunes 24. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Internacional: Según las estadísticas 

preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (SENACSA), las exportaciones de carne bovina 

del Paraguay, de enero a marzo de este año 

totalizaron 62.727 toneladas a un valor de US$ 

263,968 millones. Un repunte de 14,8% en relación al 

mismo periodo del año pasado en volumen, en valor 

un aumento de 28,3%.  

Las menudencias alcanzaron un total de 

9.309 toneladas a un valor de US$ 17,665 

millones. 

Según los datos del Banco Central del 

Paraguay del total exportado 47% fue carne 

refrigerada a un valor promedio de FOB US$ 

5.004 por tonelada y el restante 53% carne 

congelada a un valor promedio de FOB US$ 

3.660. 

 

La faena del primer trimestre del año en frigoríficos 

alcanzó un total de 520.988 animales un aumento de 

14,5% en relación al mismo periodo del mes anterior 
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 Clima 
 

 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global 

pronostica, en promedio para los próximos siete días, 

precipitaciones (25 a 95 mm) para la Región Oriental.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva para el próximo trimestre: IRI pronostica 

para el trimestre de Mayo, Junio y Julio, precipitaciones dentro 

con un 40% a 45% de probabilidad por encima del promedio 

histórico. Fuente: iri.columbia.edu 
 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo 

plazo: El Niño Oscilación Sur 

(ENSO) permanece en posición 

neutral para los próximos meses, 

hay algunas predicciones que 

indican un aumento en las 

probabilidades de El Niño para el 

invierno y primavera de 2017. 

Fuente: iri.columbia.edu 
 

 

 

 

Novedades Nacionales 
 

  Prevén enviar a EAU 1.000 Tn de carne por mes, desde julio: En julio se prevé cumplir ya la 

primera exportación de un total de 1.000 toneladas de carne vacuna y de pollo a Emiratos Árabes 
Unidos, según anunció ayer Blanca Ceuppens, directiva de Pollos Pechugón y Corporación Avícola 

Sociedad Anónima (Corpasa). El anuncio lo hizo ayer durante la visita del presidente de la República, 
Horacio Cartes a las instalaciones de planta faenadora avícola. En la ocasión, la empresaria expresó su 

satisfacción por la habilitación al nuevo mercado emiratí, entendiendo que el sector avícola será unos 

de los que se va a beneficiar mayormente con la exportación. Explicó que esta planta de procesamiento 
faena el 60% de la producción paraguaya. Ceuppens además añadió que la expectativa de exportación 

de las carnes paraguayas será de 1.000 toneladas mensualmente y que esto comenzaría en julio de 
este año. "La verdad que es un punto neurálgico donde se distribuye después; creemos que el 

potencial es enorme", refirió. (Fuente: Diario La Nación 21/Abr/2017)  Articulo Completo  
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 Ya se puede exportar carne a los Emiratos: La Cámara Paraguaya de la Carne, juntamente con 
el Ministerio de Industria y Comercio y el Senacsa, agasajaron ayer después del mediodía a miembros 
de la Cámara de Comercio e Industria de Dubái con un asado de la mejor carne paraguaya, según 
dijeron. Hasta ese momento el sector dedicado a faenar vacunos en nuestro país estaba con gran 

expectativa y optimismo sobre la posible apertura del mercado de Dubái para el producto paraguayo, 
ya que recientemente se produjo la confirmación del certificado sanitario para la exportación a su 

territorio. Y al final de la tarde, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), del cual forma parte Dubái, 

autorizaron el inicio de los envíos a su territorio de carnes y productos cárnicos de bovinos y aves de 
origen paraguayo, según un comunicado remitido a la embajada de nuestro país en Doha, Qatar, y 

divulgado por el Gobierno nacional. Dicho texto fue emitido por el Ministerio de Cambio Climático y 
Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos, el cual aprobó los modelos de certificados sanitarios para 

autorizar la exportación de los citados alimentos paraguayos. Previamente, el almuerzo ofrecido a los 

empresarios de Dubái consistió en carne asada que había sido faenada con el rito halal (palabra árabe 
que se traduce como “lícito” y se utiliza en la civilización islámica para designar aquellas acciones y 

comidas que son aceptadas por la ley islámica), según explicaba el presidente de la Cámara Paraguaya 
de la Carne, Lic. Juan Carlos Pettengill. Luego refirió que a partir de la certificación sanitaria obtenida, 

que fue conocida el lunes último, quedaba a cargo de las industrias frigoríficas de nuestro país habilitar 
el procedimiento halal con la agencia certificadora de Dubái y cerrar negocios comerciales. “A partir de 

ahí ya se podrá exportar carne paraguaya a Emiratos Árabes Unidos”, dijo. (Fuente: Diario ABC 
20/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

  Paraguay busca ser quinto exportador mundial de carne: El Paraguay se ubica actualmente 
en el séptimo lugar entre los mayores exportadores de carne a nivel mundial, según el viceministro de 
Ganadería, Marcos Medina. Se espera ocupar el quinto puesto para el año 2020. Chile es el mercado 
más amplio. La tendencia de aumento en el nivel de exportación de carne nacional indica que para 
2020 podríamos subir dos puestos en el ranking mundial y llegar a ser el quinto país mayor exportador 

de dicho producto, según lo manifestado por el viceministro Marcos Medina. Chile es nuestro mercado 
más importante, seguido de Rusia. El país tiene más de 90 mercados abiertos en todo el mundo, entre 

los cuales 55 están operativos. “En Sudamérica, solo en Venezuela y Bolivia no estamos presentes”, 

acotó Medina en contacto con ABC Cardinal. Asimismo, resaltó que están preparando embriones para 
enviarlos a Ecuador y se conformó un equipo de técnicos paraguayos para llevar a cabo esa misión en 

dicho país. (Fuente: Diario ABC 19/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 Se inicia proceso para la apertura: México está en busca de mercados para comprar carne 
bovina este año. En la lista de países que resultan interesantes está Paraguay, por lo que la próxima 
semana se reunirán representantes de ambos países. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay 

(ARP), Luis Villasanti, informó que la próxima semana se reunirán en Buenos Aires con representantes 
diplomáticos de México, de tal manera de iniciar las gestiones tendientes a la exportación de carne 

bovina paraguaya. Además de Paraguay, participarán representantes del área empresarial y de los 

servicios sanitarios de Argentina y Uruguay, potencias en producción de carne bovina de la región. No 
obstante, las negociaciones serán individuales, por país, no a nivel de bloque, precisó. Los mexicanos 

pretenden comprar de toda la región sur del continente, conocida por la calidad de sus productos 
cárnicos, indicó Villasanti. Este mercado resulta sumamente atractivo debido a que hasta diciembre de 

este año, México suspendió los aranceles para la importación de este rubro, resaltó el presidente de La 

Rural. "México liberó los aranceles para la importación de carne, es decir, podemos ingresar al mercado 
mexicano, fue un trabajo de un año", recordó. Asimismo, este mercado resulta atractivo por sus 

precios, destacó. Actualmente, el principal proveedor de carne bovina para México es Estados Unidos. 
(Fuente: Diario Última Hora 18/Abr/2017) Articulo Completo  
 

 Sector productivo accedió a US$ 20 millones en cooperaciones: El sector ganadero es 
fundamental para el objetivo estratégico del Estado en la reducción de la pobreza. A través de alianzas 

y cooperación con diferentes organismos públicos, privados y multilaterales se ha logrado conseguir 
unos US$ 20 millones para el sector productivo en los últimos 2 años, manifestó ayer Marcos Medina, 

viceministro de Ganadería, en el marco de la habilitación de las obras de ampliación del Viceministerio 
de Ganadería (VMG). Destacó que gracias a las gestiones del actual equipo fue posible generar 

recursos sin costo alguno para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El monto generado 

supera 10 veces el presupuesto anual asignado del VMG y fue posible gracias a la colaboración de la 
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Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Europea (UE), la Misión Técnica de Taiwán, el Ministerio 
de Agricultura de Ecuador (MAGAP), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), el Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Banco Mundial (BM), la Itaipú y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

y AIEA. (Fuente: Diario La Nación 18/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 Los principales mercados ejercen presión sobre precios de la carne: Entre enero y marzo de 
este año se exportaron 62.727 toneladas de carne bovina por un valor de US$ 263,9 millones. Los 
principales mercados compradores de carne bovina paraguaya, Chile y Rusia, ejercen presión sobre los 

valores de compra y prosperaron las últimas intenciones de las industrias locales de ubicar los cortes a 
mejores precios, de acuerdo al reporte de Valor Carne, divulgado por la comisión de industrialización, 

comercialización y promoción de carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). En el caso de Chile, 

hubo una insinuación de mejores cotizaciones tras el problema de la carne brasileña; sin embargo, los 
importadores volvieron a ajustar los valores de compra y lo máximo que se puede lograr actualmente 

es unos US$ 5.000 la tonelada. (Fuente: Diario La Nación 17/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 Paraguay mira con cautela el plan de Brasil sobre aftosa: El país vecino proyecta levantar la 
vacunación contra la fiebre aftosa en los animales para el 2021. El anuncio y la presentación detallada 
del plan se llevaron a cabo la semana pasada y estuvieron presentes los representantes de las 

entidades del Gobierno Nacional, involucradas en el tema sanitario y ganadero de la región. En 
representación de Paraguay estuvo el viceministro de Ganadería, Marcos Medina. Manifestó que a partir 

de ahora Paraguay evaluará todos los riesgos que traerá un cambio como este. El funcionario expresó 

que se analizará este plan con cautela porque afectará indefectiblemente a toda la región. Explicó que 
Brasil asumió esta decisión ante la insistencia de los sectores industriales porcinos, quienes desean 

lograr la certificación de país libre de aftosa sin vacunación, lo que dará mayor valor a su producto y le 
permitirá acceder a más mercados. “La erradicación de la vacunación contra la aftosa es un desafío 

para toda la región, no es una cuestión de un país y nada más”, insistió. El plan presentado indica que 

la vacunación se levantará de forma paulatina en los siguientes cuatro años; es decir, por regiones, de 
tal manera de prescindir de las inmunizaciones para el 2021. (Fuente: Diario Última Hora 16/Abr/2017)  

Articulo Completo 
 

 Brasil se convierte en el que mejor paga por la carne bovina paraguaya: El primer trimestre 
de este año el vecino país pagó en promedio USD 5.009 por tonelada y se ubica en el destino que 
mejor cotiza la proteína nacional. De enero a marzo compró por más de USD 31 millones. El Brasil ha 

pasado a colocarse este año en el mejor destino para exportar carne bovina siendo el país que paga el 
mayor precio por tonelada, según el registro histórico del primer trimestre de este año que revela el 

informe sobre Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP). El precio de venta al mercado 
brasileño creció 30,5% que significa el salto más alto en los primeros meses de este año en la 

cotización internacional del producto. El año pasado pagaba en promedio USD 3.837 por tonelada y 

este año, pasó a cotizar USD 5.009 por tonelada, superando inclusive el precio de oferta de mercados 
como Chile e Israel, que históricamente eran los que más pagan la carne paraguaya. La explicación que 

dieron los técnicos de la banca matriz para este importante repunte tiene que ver con el tipo de corte, 
tipo premiun que adquirieron desde el Brasil. En lo que va del presente año la industria cárnica local ya 

ha realizado envíos por valor de USD 31 millones, lo que representa un crecimiento en valor de 2,6%; 

no obstante, en el volumen se observa una caída del 21,4%. La crisis que se ha generado en el país 
vecino tras la detección de carne adulterada no ha significado un mayor problema para la exportación 

del producto de origen local. (Fuente: Diario Última Hora 13/Abr/2017)  Articulo Completo 
 

 El primer trimestre cierra con gran crecimiento en el comercio exterior: Exportaciones se 
expandieron en un 18,4% gracias al buen desempeño de la soja, carne y maquila; las importaciones 
crecen 20,9% por mejora del consumo. Balanza deja superávit de USD 561 millones. El informe sobre 

comercio exterior que presentó ayer el Banco Central del Paraguay (BCP) reporta un buen dinamismo 
tanto en la exportación como importación, dejando una balanza comercial positiva de USD 561,4 

millones al cierre del primer trimestre del año. Las exportaciones totalizaron envíos por valor de USD 
3.199 millones, lo que representa un crecimiento de 18,4% respecto al mismo periodo del año pasado. 

Se destacan las exportaciones de semilla de soja que muestran una expansión en valor de 17,9% 

totalizando ingresos de divisas por valor de USD 889,9 millones. Las ganancias que han dejado en los 
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primeros tres meses del año los envíos de estos granos totalizan unos USD 73,4 millones, según precisa 
el informe de la banca matriz. La carne bovina es otro segmento de exportación con buen dinamismo 

que ha realizado envíos por valor de USD 293,4 millones, que representa un incremento de 14,3% 

respecto al primer trimestre del 2016. (Fuente: Diario Última Hora 12/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 Anuncian visita de Juan Carlos Varela a Asunción: El canciller nacional Eladio Loizaga, confirmó 
este martes la visita del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, al país suramericano, aunque no 
precisó cuándo será el viaje, que estaba previsto para abril pero que aún no tiene una fecha definida. 

Varela había previsto para esas fechas un encuentro en Asunción con el mandatario paraguayo, Horacio 
Cartes, según informó el pasado febrero el embajador panameño en Paraguay, Roberto Ruiz Díaz, 

antes de despedirse de su misión diplomática. La visita del presidente de Panamá, según dijo entonces 
Ruiz Díaz, tenía como principal objetivo la aprobación del trámite ya iniciado para el ingreso de la carne 

paraguaya al mercado panameño. Cartes y Varela ya se reunieron en Panamá durante la inauguración 

de la ampliación del canal de Panamá el pasado junio y abordaron temas de intercambio comercial, 
como el envío de alimentos del país suramericano al caribeño. (Fuente: Diario Última Hora 11/Abr/2017)  

Articulo Completo  
 

 Actual crecimiento del PIB, en gran parte gracias al agro: El analista económico Amílcar 
Ferreira cree que el crecimiento previsto del PIB del 4% para este año se logrará gracias al agro, ya 
que al menos 2% aportará la super-zafra agrícola sojera, y el otro 2%, el sector construcción. Ferreira 

fue consultado respecto a la expectativa de crecimiento del producto interno bruto (PIB). “Hay que ver 
cuánto crecen los otros sectores, y probablemente, vamos a cerrar un 4,5% de incremento”, había 

declarado Amílcar Ferreira durante el III Simposio Internacional de Producción de Carne, realizado por 

Granusa SA en la sede de la Asociación Rural del Paraguay a mediados de marzo. De ese dato se hizo 
eco la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que publicó un artículo sobre el tema en su página 

web. ABC llamó ayer a Ferreira para ahondar en más detalles y señaló que por cada 285 millones de 
dólares que se generan, el PIB aumenta 1%, y el programa de infraestructura del Gobierno está 

invirtiendo unos U$S 700 millones, monto que tiene el potencial de impulsar un 2% o 2,5% de 
aumento del PIB. (Fuente: Diario ABC 09/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 Auditoría de Hong Kong vendrá a verificar plantas frigoríficas: Para junio próximo se aguarda 
una auditoría de Hong Kong que verificará las condiciones sanitarias de plantas frigoríficas de nuestro 
país para la eventual oficialización de la exportación de carne a esa región asiática, informó el Dr. Hugo 
Idoyaga, titular de Senacsa (Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal). También están aguardando 
un informe de EE.UU. tras la verificación hecha por técnicos del sector cárnico de ese país a frigoríficos 
paraguayos. “Somos optimistas de que vamos a aprobar, pero hay que esperar el momento y después 
ver qué ocurre”, respondió Idoyaga al ser consultado por este diario. El pasado 2 de marzo una misión 

técnica público privada integrada por representantes de Senacsa y de la Cámara Paraguaya de Carnes 
iniciaron en Hong Kong negociaciones que apuntan a abrir ese mercado a productos cárnicos 

paraguayos. Idoyaga señaló que la confirmación de la visita de la auditoría de Hong Kong a plantas 

frigoríficas de nuestro país fue una de las cuestiones que se propusieron y ya está acordada la fecha. 
“Ese es lo más cercano que estamos teniendo en este momento y como parte de la hoja de ruta que 

habíamos establecido”, expresó. EE.UU. El presidente de Senacsa también se refirió a las gestiones 
tendientes a concretar mercados para la carne paraguaya en Estados Unidos. Al respecto, dijo que 

están aguardando la respuesta de la agencia sanitaria de ese país sobre la verificación que realizaron a 

plantas de industrias frigoríficas de nuestro país. (Fuente: Diario ABC 11/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

 SENACSA establece segundo periodo de vacunación antiaftosa 2017: Según resolución Nº 
573 del servicio pecuario oficial, la inmunización se realizará del 17 de abril al 19 de mayo del año en 
curso. En virtud del decreto Nº 10863/00 del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal  (SENACSA), 

que reglamenta la vacunación en todo el territorio nacional, y la Ley Nº 808, que declara obligatorio el 
Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa en todo el territorio paraguayo, se establece el 

“Segundo periodo de vacunación contra la Fiebre Aftosa del año 2017”. El trabajo abarcará del 17 de 
abril al 19 de mayo, y corresponde a las categorías de terneros, desmamantes machos y hembras, 

bovinos y bubalinos registrados en el primer periodo de vacunación. El documento difundido por el 

servicio sanitario oficial manifiesta lo siguiente: “Teniendo en cuenta que la inmunización de bovinos y 
bubalinos constituye una estrategia fundamental para el cumplimiento del Programa Nacional de 

Erradicación de la Fiebre Aftosa para mantener así un estatus libre de la referida enfermedad, siendo la 
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vacunación una importante forma de prevención y que es prioridad nacional, se establece el segundo 
periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del 17 de abril al 19 de mayo del año en curso”. Dispone, 

además, que las categorías de bovinos y bubalinos, vacas, vaquillas, toros, novillos y bueyes, podrán 

ser movilizados durante el segundo periodo de vacunación para cualquier finalidad, excepto las 
categorías de terneros, desmamantes machos y desmamantes hembras. (Fuente: www.arp.org.py 
07/Abr/2017)  Articulo Completo  
 

Mundo de la Carne 
   

a. EEUU tiene como objetivo el apetito japonés por carne lujosa: Estados Unidos se está 

expandiendo en mercado altamente competitivo de Japón de carne bovina para construir una demanda 

por la carne norteamericana. En el 2016, Japón superó a México como principal destino de las 

exportaciones de carne bovina estadounidense, alcanzando 260.000 toneladas, a un valor de US$ 1,51 

billones. En enero y febrero de este año, Japón continúa en los primeros lugares, con un aumento de 

41% año-año. La disponibilidad de carne estadounidense barata continua conduciendo el consumo de 

cada día. Incluso ya se tiene un exceso de carne de wagyu, pero esto es también debido a que es un 

producto caro, comprado para celebraciones y premiaciones. Las ventas de carne de wagyu en todo el 

país florece en primavera con las parrilladas, festivales de verano, vacaciones así como a finales de año 

cuando las personas dan artículos lujosos de regalo. La Federación de Exportadores de Carne de EEUU 

(USMEF) espera ganarse un lugar en el mercado de carne de alta calidad con campañas de promoción 

de carne bovina de alta calidad. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo  
 

b. Estados Unidos  más cerca de acceder al mercado Chino: Las discusiones del fin de semana 

con el presidente de EEUU, Donald Trump y el presidente de China Xi Jinping han aumentado las 

posibilidades de meter la carne bovina de EEUU a China en corto tiempo. China ha acordado permitir el 

ingreso de carne bovina, dando fin a un embargo del 2003 luego del brote de vaca loca (BSE) en un 

animal en EEUU. El acceso de EEUU, con un aumento en su producción, sería otra competencia para la 

carne bovina australiana, actualmente con mucha presión por la competencia de Brasil. Sin embargo, 

USDA y su contraparte China todavía tienen que negociar las condiciones de acceso. Fuente: 

www.beefcentral.com.  Articulo completo 
 

c. Colombia recibió aprobación para exportar carne bovina a Emiratos Árabes: Colombia 

recibió la autorización de Emiratos Árabes Unidos (EUA) para exportar carne bovina a este país, informó 

hoy el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Las plantas Red Cárnica, Frigorífico del Sinú, ubicadas 

en el departamento Córdoba; y Camaguey, en el Atlántico, todas en el norte del país, recibieron el aval 

de exportación por parte del Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de EUA, señaló el ICA en 

un comunicado. Las empresas iniciaron el proceso de solicitud de habilitación y certificación, con el 

apoyo del Gobierno colombiano, cuya delegación en EUA inició negociaciones y estableció los requisitos 

sanitarios en mayo de 2016. Como último paso las plantas cárnicas deberán obtener la certificación 

musulmana Halal, que rige ciertas pautas para el sacrificio y consumo de alimentos de origen animal, 

añadió la información. Fuente: www.elpais.com.co.  Articulo completo   
 

d. Chile comienza 2017 manteniendo la reducción en la producción de vacuno: La Odepa 

chilena ha dado a conocer los primeros datos de sacrificio y producción cárnica en Chile durante este 

año 2017. En dicho periodo, la producción de carne de vacuno se ha reducido un 3,8% en comparación 

con 2016 y cifrándose en 16.672 t. Destaca en esta categoría la fuerte reducción del sacrificio de vacas 

mayores con un -14% y el incremento del sacrificio de novillos (+5,8). En el caso de la carne de cerdo, 

el país ha reducido también la producción hasta las 39.368 t, un 4,4% y en la carne de aves la 

reducción es del 4% (55.731 t). Las exportaciones de los dos primeros meses en Chile han crecido en 

el caso de la carne de vacuno en un 17,3% hasta las 1.140 t mientras que las de cerdo con 18.359 t se 

han reducido en un 5,4% y las de aves con 13.783 t bajaron en un 33,7%. China y Estados Unidos son 

los principales destinos para la carne de vacuno. En cuanto a las importaciones del país sudamericano, 
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en el periodo de enero-febrero la de carne de vacuno creció en un 3,3% y la de cerdo en un 110,1% 

hasta las 9.895 t. la de aves también creció hasta las 25.467 t, un 20,6%. Fuente: www.eurocarne.com 

Articulo completo 
 

e. Exportaciones brasileñas: el impacto a hoy del escándalo Carne Débil: En los primeros 16 

días de abril, las ventas externas brasileñas de carne vacuna promediaron 2.340 ton diarias por USD 

9,7 millones. Se trata de una baja de entre 15 y 20% en relación a los registros de enero y febrero 

últimos y a los de abril de 2016. En tanto, la comparación con marzo último, pese a que la segunda 

mitad del mes estuvo afectada por los primeros impactos del operativo Carne Débil, muestra una caída 

de 25%. Es decir que los efectos son palpables pero menores a los que se pronosticaban al momento 

de estallar la crisis. Otro dato a tener en cuenta es que el promedio de la primera quincena de abril, es 

el resultado de una primera semana con registros menores y una segunda que la superó en 10% (8% 

en dólares y 12% en volumen). Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

f. En el primer bimestre de 2017 crecieron 70% las exportaciones de carne vacuna a 

China: as exportaciones de carne vacuna congelada a China crecieron un 70% en el primer bimestre 

de 2017. Así se desprende de un relevamiento de ventas al exterior del Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (Senasa). Según el organismo, las exportaciones a ese mercado pasaron de 

3903 toneladas en el primer bimestre de 2016 a 6639 toneladas en el primer bimestre de este año. Las 

exportaciones a China representaron el 40% de las exportaciones totales de carnes frescas en los dos 

primeros meses de 2017, que se ubicaron en 16.568 toneladas. Vale mencionar, en este contexto, que 

las ventas totales del país en ese período subieron un 14%, según las cifras del Senasa. Los negocios al 

gigante asiático vienen creciendo año tras año. En 2016, China compró de carne congelada 54.067 

toneladas, un 30% más que en 2015. En tanto, en 2015, con 41.661 toneladas, las compras por parte 

de ese mercado a la Argentina se habían incrementado un 111 por ciento.  Fuente: www.lanacion.com.ar.  

Articulo completo  
  

g. El stock argentino creció en 800 mil cabezas a 2017: El stock vacuno argentino alcanzó a 

53,4 millones de cabezas, mostrando un incremento de 800 mil animales (1,4%) en relación a un año 

atrás. Los datos surgen del relevamiento al 31 de marzo que el Senasa realiza de forma ininterrumpida 

desde 2008. La cifra es superior en 2 millones a la de 2015 y en 5,4 millones a la de 2011, año con las 

existencias más bajas en esta serie de 10 años. Además, este es el sexto año seguido con crecimiento 

(a excepción de la caída de 200 mil cabezas en 2015), y desde el piso de 2011 la mejora ronda las 900 

mil cabezas por año, alrededor del 2% del stock. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

h. Avanzan las gestiones para que Japón importe carne vacuna patagónica: El SENASA 

difundió la reciente reunión mantenida entre su presidente y el embajador japonés en la Argentina, en 

la que las gestiones para la apertura sanitaria de ese mercado para diversos productos agroindustriales 

tuvieron un protagonismo destacado. También se supo que están muy avanzadas las conversaciones 

para que Japón acepte las carnes vacunas y ovinas de la Patagonia, considerada desde el Río Colorado 

hacia el Sur. Un tópico destacado de estas negociaciones es que SENASA quedaría con la potestad del 

prelisting de las plantas habilitadas para faenar y exportar, es decir, que la autoridad sanitaria 

argentina dispone cuáles son las que están aptas para la tarea y luego Japón tiene el derecho a 

inspeccionarlas cuando lo crea conveniente. Japón es uno de los principales importadores de carne 

vacuna y es un mercado que se caracteriza por sus altos precios relativos. Actualmente, Estados Unidos 

y Australia proveen la mayor parte de las carnes que importa. Teniendo en cuenta la visita que hará el 

Presidente Macri a ese país, hay expectativas de  que la apertura del mercado para la carne patagónica 

se concrete antes de fin de este año. También están iniciándose las negociaciones para la apertura de 

ese mercado para las carnes del resto del territorio, lo que resultaría algo mucho más importante para 

la ganadería argentina, pero estos trámites demandarán un tiempo más considerable. La autorización 
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de la carne cruda uruguaya, país que está mucho más avanzado en sus tratativas, será un antecedente 

valioso en las gestiones argentinas. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

i. Novillo Mercosur: el precio se recupera en Brasil: El precio de novillo en el Mercosur registró 

diferentes comportamientos durante los últimos diez días, con subas en Brasil, Paraguay y la Argentina 

y bajas en Uruguay. 

En Brasil, se registró un rebote de las cotizaciones luego de que el estallido del escándalo Carne Débil 

provocara una caída del 10% en los 13 días hábiles siguientes a la noticia. En ese marco, el valor por 

kilo promediado en los últimos cinco días de operaciones mostró un aumento de 2,4% en dólares y de 

2,8% en reales, en relación a la cotización indicada en nuestro último boletín, a raíz de una devaluación 

del 0,3%, cuando el tipo de cambio pasó de 3,12 a 3,13 por dólar. Dicho valor es de USD 2,93 por kilo 

carcasa. De este modo, el novillo brasileño ya recuperó la mitad de lo que había perdido con la crisis 

desatada en marzo. 

En la Argentina también hubo un aumento del precio en dólares de 3 centavos, resultado de una 

revaluación del peso de casi 1% en estos diez días. Así, el valor de esta semana es de USD 3,33 por 

kilo para el novillo pesado y apto para la UE. Pese 

al aumento en dólares, los precios en pesos 

relevados por Valor Carne entre las distintas 

industrias no muestran cambios en promedio, con 

pocas plantas que lo modificaron, para arriba y 

para abajo, según la situación regional de las 

mismas. 

En Paraguay hubo un aumento de cinco 

centavos, para USD 3,20, en una situación tensa, 

donde la oferta escasea a causa de las lluvias que 

siguen afectando buena parte del territorio. 

También en Uruguay hubo una disminución del 

valor, de un centavo, para USD 2,89 por kilo. Los 

consignatarios califican al mercado como estable, 

con disparidad en valores y cargas. La faena de la 

semana de Pascuas resultó 35% más baja que la 

anterior y que el promedio de diez semanas, que 

a su vez fue 16% mayor en forma interanual. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo 

completo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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