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Mie 07/06 Jue 08/06 Vie 09/06 Mar 13/06 Mie 14/06 Jue 15/06

Nov 94 83 78 0 148 87

Toro 85 60 63 198 109 135

Vaca 131 83 584 497 468 361

Vaq 0 0 86 85 5 8

Oferta total 310 226 811 780 730 591

Nov 8.847 8.928 8.613 0 9.864 8.654

Toro 8.907 8.743 9.057 9.156 7.786 8.862

Vaca 7.805 7.867 8.133 7.927 8.957 7.238

Vaq 0 0 8.793 8.063 6.927 7.991

Prom Gral. 8.423 8.489 8.321 8.254 8.952 7.828

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

Nov Toro

Viernes, 16 de junio de 2017 

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

País 14 de Junio 06 de Junio 03 de Mayo 

Paraguay 2,88 2,93 3,08 

Argentina  3,51 3,49 3,60 

Brasil 2,49 2,54 2,72 

Uruguay 2,98 2,95 2,88 

Estados Unidos 4,82 4,74 4,62 

Unión Europea 4,53 4,47 4,32 

Australia 4,71 4,70 4,67 

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

31/may Vaq: 2,94 con 200kg Vac: 2,89  Chile: Nov 3,02 /Vaq 3,02   UE: Nov 3,08 Hilton: 3,20 

06/jun  Vaq: 2,92 con 200kg Vac: 2,87  Chile: Nov 2,99 /Vaq 2,99   UE: Nov 3,06  

14/jun  Vaq: 2,84 con 200kg Vac: 2,78  Chile: Nov 2,93 /Vaq 2,93  UE: Nov 2,99 Hilton: 3,03 
 

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

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

hubo una disminución de 1,7% y de 5% en relación al mes anterior.  Los precios promedios de ferias 

presentaron un aumento de 3% en relación a la semana pasada, hubo aumento de casi el doble en la 

venta de vacas y la oferta total de animales estuvo 60% superior a la semana pasada.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 
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Destino Volumen
Valor FOB 

US$

Promedio 

US$/Ton

1 Chile 37.534.601,01 172.481.253,56 4.595

2 Rusia 28.491.557,25 93.954.381,41 3.298

3 Brasil 9.584.768,52 48.434.546,57 5.053

4 Vietnam 5.455.752,58 19.777.535,16 3.625

5 Israel 5.235.298,64 25.254.261,36 4.824

6 Taiwan 2.816.217,24 13.792.942,39 4.898

7 Kuwait 2.347.580,73 9.713.958,90 4.138

8 Irak 1.901.965,85 6.602.823,79 3.472

9 Libia 1.306.665,35 4.437.388,31 3.396

10 Iran 1.234.264,52 4.323.266,08 3.503

UE 2.001.072,58 14.826.749,29 7.409

Otros 5.614.018,19 26.763.679,15 4.767

103.523.762,46 440.362.785,97 4.254

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a Mayo 

2017

Frigoríficos Mataderos Total

Novillo 240.877 38.181 279.058

Toro 226.300 14.613 240.913

Vaca 382.184 44.849 427.033

Total 849.361 97.643 947.004

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 09 de Jun 10 de Jun 11 de Jun 12 de Jun 13 de Jun 14 de Jun 15 de Jun 16 de Jun 

Venta 5.530 5.530 5.530 5.530 5.520 5.510 5.510 5.510 

Compra 5.490 5.490 5.490 5.480 5.470 5.470 5.470 5.470 
 

6. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile ajustó a la baja sus valores de importación. El mercado 

chileno acusó el aumento de la oferta paraguaya —producto de una abultada faena en mayo— y el 

enlentecimiento en el ritmo de venta de la carne vacuna de los supermercados producto del descenso 
de las temperaturas. Según informó a Faxcarne un exportador guaraní, las referencias para los 19 

cortes pasaron desde los US$ 5.100 a unos US$ 4.800-4.850 CIF Santiago para entregas en la última 
semana de junio y primera de julio. Se trata de los precios más bajos desde octubre pasado. Fuente: 
FAXCARNE 
 

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sigue presionando con crisis de JBS para bajar precios. La 
industria paraguaya sufrió en carne propia esta semana los coletazos de la debacle del gigante JBS, el 

principal abastecedor de la industria brasileña en Rusia. Un exportador paraguayo informó que los 

importadores argumentan que la baja del ganado en Brasil y el ingreso de otras plantas a ese mercado 
está “tirando abajo las cotizaciones”. Fuente: FAXCARNE 

 

8.  Mercado Internacional: Según las estadísticas 

preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (SENACSA), las exportaciones de carne bovina 

del Paraguay, de enero a mayo de este año totalizaron 

103.523 toneladas a un valor de US$ 440,362 millones. 

Un repunte de 6,6% en relación al mismo periodo del 

año pasado en volumen y en valor un aumento de 

20,4%. Las menudencias alcanzaron un total de 15.728 

toneladas a un valor de US$ 30,776 millones. 

En total se exportaron 119.252 toneladas de 

carne bovina y menudencias a un valor de US$ 

471,139 millones (FOB) un aumento de 7,9% en 

volumen y 20,8% en valor.  

Según el BCP el 44% de la carne bovina 

exportada fue carne refrigerada a un valor 

promedio de US$ 4.968 por tonelada y el restante 56% carne congelada a un valor promedio de US$ 

3.680 por tonelada.  
Según estadísticas preliminares la faena de animales bovinos en 

frigoríficos de exportación y mataderos habilitados, de enero a 

mayo de este año alcanzó un total de 947.004 un aumento de 

3,6% en relación al mismo periodo del 2016. 
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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, leves 

precipitaciones (05 a 15 mm) para parte del Chaco y el 

sureste de la Región Oriental.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo 

plazo: A mediados de junio el 

Pacífico tropical se mantiene en 

ENSO neutral y se podría mantener 

así por tres meses con un 

probabilidad de desarrollarse El Niño 

de 401 a 45% a finales del año. 

Fuente: iri.columbia.edu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades Nacionales 
 

 Concepción sigue siendo líder en envíos de la proteína roja: Las exportaciones de carne 

nacional continúan con buen ritmo y de manera fluida, frigorífico Concepción continúa liderando los 
envíos de la proteína roja paraguaya con US$ 120 millones en valor de exportaciones. En segundo lugar 

se encuentra JBS, empresa que fue adquirida por el también grupo brasileño Minerva Foods, los envíos 
en valor de esta empresa fueron al mes de mayo por valor de US$ 109 millones. En tercer lugar se 

ubica Frigomerc, empresa de Minerva Foods, con US$ 107 millones, cuando las negociaciones 

concluyan y el traspaso y fusión de empresas se realicen, las empresas de Minerva podrían ubicarse en 
primer lugar del ranking de los mayores exportadores de carne paraguaya. (Fuente: Diario 5Días 
16/Jun/2017)  Articulo Completo 
 

 Relanzan programa nacional de control de la brucelosis bovina – Dr. Ricardo Primo 

Feltes: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) aprovecho el Congreso Nacional de la 
Leche, para llevar a cabo la presentación del nuevo Programa Nacional de Control de la Brucelosis 
Bovina. La Brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa de carácter crónico que afecta a bovinos, 
ovinos, caprinos, suinos, otros mamíferos y al hombre (es una zoonosis), causada por bacterias del 
género brucella, y se caracteriza principalmente por producir aborto. La presentación estuvo a cargo del 

Presidente del Senacsa, el Dr. Hugo Idoyaga, como también del Dr. Primo Feltes, quien dio detalles 
sobre cómo se estará encarando este nuevo trabajo, buscando erradicar este mal, tanto en bovinos de 

carne como de leche. El Dr. Feltes, destacó que a partir del mes de julio ya se estará realizando la 
primera vacunación en simultaneo con la inmunización contra la fiebre aftosa, sin embargo, la vacuna 

RB51 que es para el control de brucelosis será suministrada por esta vez, solamente a la categoría 
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desmamantes hembras carimbo 7. El trabajo se llevará a cabo con las diversas comisiones de salud 
animal, ya que se está hablando de manejo de bacterias vivas, por lo que requiere de mucha atención. 
(Fuente: reddeinformacionesrurales.com.py)  Articulo Completo  
 

 Las comisiones de salud animal se preparan para la vacunación masiva contra brucelosis: 
La capacitación está dirigida a los Coordinadores Técnicos de las Comisiones de Salud Animal y a los 
Coordinadores Regionales y Jefes de Unidades Zonales del SENACSA y será realizada en la sede de la 

ARP de Mariano Roque Alonso (20 junio 2017), Filadelfia(22 junio 2017), Santa Rosa del Aguaray (27 

junio 2017) y en Encarnación(29 junio 2017). En esta campaña la vacunación contra brucelosis será 
realizada únicamente a la categoría de “desmamantes hembras”, que son bovinos del carimbo 7 con 

edades que oscilan entre los 8 a 15 meses de edad. La única vacuna a ser utilizada en esta campaña es 
la RB51, la cual será distribuida a través de la red de Centros de Distribución de Vacunas de las 

Comisiones de Salud Animal y las Casas Expendedoras comerciales habilitadas por el SENACSA. Esta es 
la primera actividad de alcance nacional del nuevo Programa de Control y Erradicación de la Brucelosis 

Bovina, que tiene por objetivo la eliminación de esta enfermedad de alto impacto en la ganadería 

nacional por los abortos que produce y lo más importante por ser una enfermedad zoonótica (que se 
transmite al hombre), de consecuencias graves para las personas que pudieran infectarse. (Fuente: 
www.senacsa.gov.py)  Articulo Completo 
 

 Desafían los obstáculos para llevar asistencia: Organizaciones de todos los rincones del país se 
hicieron sentir haciendo llegar lotes de alimentos, ropas, agua y otros elementos vitales para la 
emergencia en los distritos del departamento de Ñeembucú. Ayer, la ARP también se sumó con el envío 
de un cargamento de ayuda. Se destacan Itapúa Solidaria, el puerto privado de Pilar y otros grupos 
civiles, que realizan un extraordinario esfuerzo para llegar a destino. Asisten a la par que la Secretaría 

de Emergencia Nacional (SEN) y en otros casos en forma coordinada. “Itapúa Solidaria” acercó a la 

capital departamental 60 toneladas de alimentos, que serán distribuidos en todo el departamento. En el 
caso del Puerto Caacupemí Pilar, el auxilio llegó al distrito de Guazú Cua con alimentos, frazadas, ropas 

y juguetes. a Asociación Rural del Paraguay (ARP) envió donativos para los damnificados de Ñeembucú 
y de Yabebyry (Misiones). La entrega estuvo a cargo de la regional Misiones, sede en San Ignacio. El 

presidente de la regional de la ARP, Silvio Vargas Thompson, señaló que los víveres y abrigos son 

donaciones de los socios de las distintas regionales de la Rural del Paraguay. (Fuente: Diario ABC 
16/Jun/2017)  Articulo Completo  
 

 Es necesario crear un Instituto para promocionar la carne paraguaya en el mundo: Si bien 

se continúa estudiando la posibilidad de la creación de un Instituto Paraguayo de la Carne a fin de 
tener una tipificación y una selección en las carnes paraguayas -así como lo tienen países como 

Argentina, Uruguay y Australia, entre otros- es, para el presidente de la Asociación Rural del Paraguay 

(ARP), Luis Villasanti “necesario porque certifica, clasifica y se tiene un nivel de carne segura y muy 
bien promocionada”. Villasanti comentó a El Agro que la carne argentina, por ejemplo, tiene un muy 

buen marketing y un ‘made in Argentina’ “que es increíble; lo importante es el marketing”, aseguró. El 
principal de la ARP sostiene que la creación de un Instituto es la manera de promocionar la carne 

paraguaya al mundo. En cuanto a las diferentes opiniones que causa esto comentó que eso “habría que 

preguntárselo a la industria”. Insistió en que por su parte se tiene “la buena voluntad de trabajar en 
pos de un Paraguay que sea más conocido mundialmente con un producto estrella como es la carne”. 

Luis Villasanti no encuentra la razón de no querer crear un Instituto que “lo único que va hacer” va ser 
clasificar y tipificar la carne “y jamás va manejar precios” porque éstos son commodities 

internacionales. (Fuente: www.elagro.com.py 14/Jun/2017)  Articulo Completo  
 

  Precio de envíos de carne bovina se incrementó 13%: Entre enero y mayo se exportaron 
103.523 toneladas de carne bovina. Hasta el quinto mes del año las industrias exportadoras de carne 
bovina tuvieron una mejora del 13% en los precios promedio de exportación, según el informe del 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Entre enero y mayo los embarques a los 45 

diferentes mercados tuvieron una media de cotización de US$ 4.253 la tonelada; mientras que en el 
mismo período del año pasado el promedio registrado fue de US$ 3.766 la tonelada. Esto representa 

que por cada tonelada exportada las empresas cárnicas recibieron unos US$ 487 más que el año 
pasado y esto ayudó a un importante incremento en el ingreso de divisas. La mejora de precios se 

relaciona principalmente a la recuperación de mercados clave como Chile y Rusia. (Fuente: Diario La 
Nación 1/Jun/2017)  Articulo Completo  
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 Vacuna contra brucelosis se aplicará primero a terneras: La campaña de vacunación contra la 
brucelosis dará prioridad en la etapa inicial a las terneras, pues se busca que las mismas, cuando 
entren en servicio, ya estén protegidas contra la enfermedad, dijo el director de Senacsa, Ricardo 
Feltes. En breve iniciarán la capacitación para quienes la aplicarán. El Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (Senacsa) tiene listo el plan nacional contra la brucelosis, que arrancará en breve en 
forma conjunta con la vacunación contra la fiebre aftosa. La brucelosis bovina es una enfermedad 

contagiosa (se transmite también al ser humano) que produce abortos, retención de placenta y 

producción de crías débiles a nivel de la ganadería. El Dr. Ricardo Feltes, director de Senacsa, dijo que 
este programa tiene tres componentes: la inmunización, la detección de fincas que están infectadas por 

brucelas y luego la eliminación por el saneamiento de esos predios infectados. “Este año trabajaremos 
en el primer componente (de tres en total). Vamos a vacunar masivamente una categoría de animales 

que es el “carimbo 7”, desmamantes hembras, en este caso junto y simultáneamente con el periodo de 

vacunación contra la fiebre aftosa, que empezará en julio”, expresó. (Fuente: Diario La Nación 
14/Jun/2017)  Articulo Completo  
 

 El capital brasiguayo domina la industria frigorífica en el Paraguay: Con la compra de JBS, 
Minerva es el grupo con mayor cantidad de frigoríficos en el país. Sin embargo, el capital brasileño 
domina la industria desde hace años, tanto en número de plantas como en faena. Alrededor del 70% 
de los frigoríficos establecidos en Paraguay son de capital brasileño, o brasileño y paraguayo, según 

datos cruzados entre documentos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) e 
informaciones facilitadas por cada empresa. Así como la inversión brasileña ha sido central para el 

sector, también hay una notable participación de las cooperativas de las colonias menonitas. Tres 

industrias frigoríficas pertenecen a cooperativas. Todas ellas se ubican entre las primeras en volumen 
de faena. Pero el gigante, en definitiva, es Frigorífico Concepción, de capital paraguayo y brasileño. 

Esta empresa fue la que mayor cantidad faenó el año pasado, superando a Frigochorti, que quedó en 
segundo lugar, por más de 180.000 cabezas de ganado, según datos del Senacsa. Con la compra que 

hizo el holding brasileño, adquiriendo JBS, se queda en total con siete de los catorce establecimientos 
frigoríficos que figuran en los registros de faenamiento de Senacsa, del año pasado. De esta manera, 

Minerva Foods, ya sea por contratos de arrendamiento o compra, administra hoy Frigomerc, Digna SA, 

el Frigorífico Mercantil Única de Servicios SA (Mussa), Digna SA, Expacar; y las que pertenecían al 
grupo JBS Paraguay, que son JBS Belén, San Antonio y la Industria Frigorífica Paraguay SA (Ifpsa). 
(Fuente: Diario Última Hora 11/Jun/2017) Articulo Completo  
 

 Hay evaluación positiva de auditores de Hong Kong a producción cárnica: Culminó ayer la 
misión de auditoría de técnicos de Hong Kong de verificación de producción e industrialización de la 
carne. El titular de Senacsa, Hugo Idoyaga, dijo que los técnicos no encontraron cuestionamientos y 
confía en una evaluación positiva para el mercado cárnico en esa región. Una delegación de auditoría 
de Hong Kong realizó la semana pasada visitas e inspección de plantas frigoríficas, laboratorios, 

establecimientos ganaderos, plantas procesadoras de alimentos y balanceados y plantas de 

procesamiento de subproductos de origen animal. Del informe que llevan sobre lo observado 
dependerá la apertura del mercado de esa región del mundo a la carne paraguaya. La región asiática 

es la sexta mayor importadora de carne bovina del mundo, con un volumen de compra de 375.000 
toneladas anuales. Esta cantidad representa un valor de casi U$S 1.500 millones por año, según los 

datos. (Fuente: Diario ABC11/Jun/2017) Articulo Completo  
 

 Alegan que concentración de frigoríficos es una tendencia: De hecho, la tendencia en los 
países exportadores de carne en el mundo es la concentración de industrias frigoríficas que compran 
ganado para la faena, dijo el viceministro de Ganadería, Marcos Medina, al ser consultado sobre la 
posibilidad de que la firma Frigomerc acapare el 50% del mercado de la carne en Paraguay, ahora que 
adquirió la planta de Belén de la empresa brasileña JBS. Añadió que, de todas formas, el Estado no 
tiene un recurso legal para intervenir en esos casos. El viceministro Medina fue consultado por este 

diario sobre la situación expresada por el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis 
Villasanti, respecto a la posibilidad de que se dé un monopolio en la industria frigorífica en nuestro país, 

atendiendo que la empresa Minerva adquirió el frigorífico de Belén de la firma JBS, con lo que la 
industria Frigomerc, representante de Minerva en Paraguay, pasaría a controlar el 50% de la industria 

cárnica en nuestro país. “Nosotros, como Estado, como Gobierno, no tenemos un marco legal que 

intervenga o apunte a este tipo de situaciones en el mercado, como sí existen en otros países”, 
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respondió. Indicó que es una cuestión exclusiva del sector privado, como lo que está ocurriendo con la 
compra que realizó Minerva de algunos frigoríficos de JBS, incluida la planta industrial de Belén, 

departamento de Concepción. Señaló, sin embargo, que a nivel mundial, entre los países exportadores 

de carne, la tendencia es la concentración por parte de algunas industrias dedicadas a la compra de 
animales para el faenamiento. (Fuente: Diario ABC 10/Jun/2017) Articulo Completo  
 

 Los productores podrán refinanciar sus deudas: El Banco Central del Paraguay (BCP) decidió 
adoptar una medida transitoria de apoyo a los sectores agrícola y ganadero que están afectados por las 
inundaciones en diferentes zonas del país, a fin de que los productores puedan refinanciar sus deudas 
con los bancos, de acuerdo a lo anunciado ayer. La Resolución N° 14, con fecha 8 de este mes, de la 

banca matriz establece la interrupción del cómputo del plazo de la mora para aquellas obligaciones que 
no se encuentren vencidas por más de 180 días al 31 de diciembre de 2017. Esta medida dispone 

textualmente que “se interrumpirá el cómputo del plazo de la mora, como medida transitoria y previo 

estudio de cada caso en particular”, a fin de lograr “la formalización de la renovación, refinanciación o 
reestructuración del capital, incluyendo los intereses devengados y otros cargos hasta la fecha del 

nuevo acuerdo o contrato”, en este caso de “los préstamos otorgados a los sectores vinculados a las 
actividades agrícola y ganadera, afectados por las inundaciones, siempre y cuando esas obligaciones no 

se encuentren vencidas por más de 180 días al 31 de diciembre de 2017”. El BCP argumenta que la 
situación climática adversa que afecta actualmente al país, ocasiona severos inconvenientes a los 

sectores productivos, por lo que es necesario adoptar con carácter excepcional, una medida regulatoria 

orientada a proveer suficiente alivio financiero a los sectores agrícola y ganadero, afectados por las 
inundaciones. La medida fue solicitada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para poder 

refinanciar los créditos de los productores afectados en las diferentes zonas del país. “La ARP gestionó 
ante el BCP para que las calificaciones de los deudores no pasen de las que hoy tienen, no pedimos 

condonación, sí refinanciación”, expresó en aquel entonces el titular del gremio, Luis Villasanti. (Fuente: 
Diario ABC 10/Jun/2017) Articulo Completo 
 

 La ARP convoca a magno congreso de ganadería para ampliar conocimientos y técnicas 

productivas: “Incorporación de nuevas tecnologías en la producción ganadera” es el slogan del 
evento, que contará con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales. Con el 

objetivo de expandir la transferencia de conocimientos a través de la difusión de técnicas avanzadas 
por parte de especialistas nacionales e internacionales, se realizó el lanzamiento del 6º Congreso 

Ganadero del Paraguay. El acto tuvo lugar en el salón “Dr. Germán Ruiz Aveiro” de la Asociación Rural 
del Paraguay, y contó con la presencia de directivos y asociados del gremio rural, quienes expresaron la 

intención de que el evento cumpla con su misión de que la actividad ganadera nacional mejore cada día 
más, para instalarse aun con más protagonismo en la rutina laboral de los paraguayos. En el acto de 

presentación del congreso, el presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti, destacó la importancia del 

evento técnico-científico, que se inició por primera vez en el año 1937. “Incorporación de nuevas 
tecnologías en la producción ganadera” es el slogan del congreso, que contará con la participación de 

destacados expositores nacionales y especialistas procedentes de Brasil, Argentina y Uruguay. Los 
temas a desarrollarse en el contexto del evento, a realizarse el lunes 9 y martes de 10 de octubre de 

2017, son las siguientes: “Ganadería Sustentable del Paraguay”, “Control de Garrapatas en Bovinos del 

Paraguay”, “Resistencia a los Antiparasitarios en Bovinos: Un problema en la Ganadería Nacional”, 
“Importancia de la Suplementación en la Recría para el Primer Servicio” y “El Impacto de la Carencia de 

Minerales en Bovinos”. (Fuente: www.arp.org.py 06/Jun/2017) Articulo Completo  
 

 

Mundo de la Carne 
   

a. Pensar en comidas antes que en cortes de carne: Para aquellos que venden carne bovina a un 

afluente mercado asiático, el truco está en pensar en comidas preparadas antes que en cortes. 

Científicos expertos en alimentos dijeron que las oportunidades para la carne bovina para un Asia 

emergente son limitadas si no nos aproximamos a entender el consumidor. Encontrar la combinación 

correcta de calidad, conveniencia y procesos de cocción, será parte del éxito, de acuerdo al profesor 

Mike Gidley, del centro de Nutrición y Alimentación en Brisbane. Lo que se busca que resaltar las 

oportunidades para la agricultura para desarrollar alimentos Premium entendiendo lo que el consumidor 

quiere. El profesos Gidley dice que hay un futuro brillantes para la industria cárnica donde se venden 
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comidas preparadas, en las cuales la carne es solo un pequeño porcentaje de ella, pero es lo que 

conduce a la experiencia. No sabemos por cuanto tiempo es 6 a 7 % de la población va crecer de la 

clase media en Asia, pero mientras continúe por unos años, se está hablando de millones de afluentes 

consumidores. Fuente: www.farmonline.com.au.  Articulo completo 
 

b. Importaciones de carne bovina de Corea seguirá creciendo hasta el 2030: Las 

exportaciones de carne bovina de Australia a Corea alcanzó niveles records en el 2016. Una variedad de 

factores sugieren que este aumento no será solo en el 2016, seguirá hasta el 2030, según MLA. Corea 

ha crecido para convertirse en el principal mercado para la carne bovina australiana. En un reporte 

analiza los factores que han convertido a Corea el mayor consumidor de carne bovina en Asia y el 

tercer mercado en valor para la carne bovina de Australia. Por otro lado, Australia ha mantenido su 

reputación con la marca True Aussie que asegura a los consumidores coreanos que están comprando 

carne de calidad, natural e inocua. Fuente: www.mla.com.au.  Articulo completo 

 

c. Medida del gobierno de India afecta el precio de la carne bovina: El gobierno de India 

estableció una norma que restringe fuertemente la comercialización de bovinos para faena, lo cual 

generó fuertes presiones internas para revertir la decisión y provocó aumentos en los precios 

internacionales de la carne vacuna. Pocas horas después de la decisión gubernamental, una Corte en 

India la suspendió por cuatro semanas. El conflicto tiene ribetes religiosos, ya que la industria frigorífica 

y del cuero está dominada por musulmanes y el gobierno es hindú. Los sectores más conservadores del 

hinduísmo -religión que considera sagrados a los vacunos- pretenden poner trabas a todo el complejo 

pecuario, dejando en jaque a un sector que emplea millones de trabajadores y que genera divisas por 

concepto de exportación por más de US$ 4 mil millones anuales. El gobierno había dicho que la orden 

tiene el objetivo de prevenir el comercio irregular y no controlado de animales. La decisión impactó 

sobre los precios globales de la carne vacuna debido a la preocupación por una menor oferta de uno de 

los principales proveedores del producto en el mercado internacional. En EEUU, sobre fines de la 

semana pasada, el precio a futuro del live cattle subió el límite máximo diario permitido, de 2,5%, con 

la prohibición de India como uno de los principales argumentos alcistas, según analistas. De todas 

formas, no es claro cómo puede llegar a impactar la decisión del gobierno de India sobre el mercado 

internacional de la proteína animal. Al tratarse de un producto de precio relativamente bajo en 

comparación con el de la carne vacuna que proveen otros exportadores, es posible que los 

consumidores que no puedan encontrar el producto indio, opten por sustituirlo por carnes más baratas, 

tanto de cerdo o de pollo, opinó Angus Gidley-Baird, analista de mercados agropecuarios de Rabobank 

en Australia. Fuente: www.revistachacra.com.ar.  Articulo completo  
 

d. Primer envío de carne bovina de EEUU a China va en avión, luego de 14 años de 

restricción: El primer envío de carne bovina a China luego de dos días de que finalizara el nuevo 

acuerdo comercial, partió desde Nebraska. Según el exportador los chinos quieren la carne ya. Para 

ganar negocios, Greater Omaha contrató vendedores bilingües de China. Además la compañía ha 
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recibido miles de llamadas telefónicas desde hace meses de posibles clientes y distribuidores. Por ahora 

es la única compañía habilitada por el USDA para vender a China. Por otro lado Cargill Inc, dijo que 

solo un pequeño porcentaje del hato ganadero de EEUU califica bajo los términos del nuevo acuerdo 

con China. Fuente: www.cattlenetwork.com.  Articulo completo 
 

e. Amazon sacude el mercado: compra Whole Foods Market en un acuerdo multimillonario: 

Amazon sacudió el mercado de los Estados Unidos luego de que se anunciara que llegó a un acuerdo 

para adquirir Whole Foods Market, metiéndose por completo en la comercialización de alimentos y 

artículos de supermercados. El acuerdo, valuado en 13.700 millones de dólares se concretará en el 

segundo semestre de 2017, según publicó esta mañana The Washington Post, el diario también 

propiedad de Jeff Bezos. Con sede en Austin, Texas, Whole Foods Market nació en 1978 y desde 

entonces se dedica exclusivamente a la venta de alimentos naturales y orgánicos, pero no sólo en los 

Estados Unidos -donde está el corazón de su negocio-, sino, también, en Canadá y el Reino Unido. 

Desde 1998, fue incluida ininterrumpidamente entre las "100 mejores compañías para trabajar" que 

elabora la revista Fortune. Fuente: www.infobae.com.  Articulo completo   
 

f. Impacto del traspaso entre JBS y Minerva en el sector cárnico: Minerva le compró a JBS 

todos sus negocios y plantas de la Argentina, Uruguay y Paraguay por USD 300 millones, según ambas 

empresas comunicaron a la Bolsa de San Pablo. Minerva es la tercera empresa en importancia en la 

industria de carnes brasileña y JBS no sólo es la primera de ese país sino que es la más grande del 

mundo en proteínas animales. La operación abarca el frigorífico de Rosario, Argentina, que faena 2000 

cabezas por día y donde se habían invertido USD 30 millones en los últimos años; la planta de 

elaboración en Pilar, un centro de distribución y otras cuatro unidades inactivas en el país. También, el 

frigorífico de Canelones, Uruguay, y tres plantas de faena en Paraguay, una de ellas construida 

recientemente desde cero. En estos dos últimos países, Minerva ya operaba con plantas de faena y 

procesamiento. Minerva informó a la Bolsa que la proyección de ventas para el período jul’17-jun’18 es 

de USD3,3 miles de millones a lo que se agrega la proyección de mil de millones de la misma moneda 

para el conjunto de empresas ahora adquiridas, lo que supone un crecimiento de 30% en sus 

operaciones para el primer año. También informó que su actual capacidad de faena, de 17 mil cab/día 

se incrementa en 9 mil (52%). Ahora Minerva pasará de tener 17 unidades de faena a 26. Con estos 

movimientos, la empresa se consolida como el primer actor en Paraguay y muy cerca del liderazgo de 

Marfrig en Uruguay. También, este paso es consistente con el avance que viene observando la 

empresa, aunque ha sido más moderado que el de sus mayores competidores. En ese sentido, Minerva 

es la única de las tres principales empresas brasileñas que tiene una unidad productiva en Colombia, 

país que registra un gran crecimiento en su ganadería en los últimos años. 

En el mercado 

La transacción entrará en vigencia el 1° de julio y el precio se ajustará en función de la variación del 

capital de giro entre ahora y esa fecha. JBS informó que estima que el ajuste de precio significará un 

aumento de USD30 millones en el valor pactado. El mercado vio con buenos ojos esta operación 

inicialmente. El martes, primer día con la información sobre el asunto, el valor de la acción de JBS se 

incrementó 9% y el de Minerva lo hizo en 5%. Entre miércoles y jueves JBS perdió 7 de esos puntos 

mientras que Minerva logró mantener la valorización. La acción de Marfrig, aunque no tenga nada que 

ver con esta operación, también mejoró el primer día casi 4 puntos, de los que sólo logró mantener 1 al 

cierre del jueves. En síntesis, en 72 horas el mercado sólo ha premiado a Minerva por la transacción, 

aunque hay que rescatar que tampoco castigó la decisión de JBS. Fuente: www.valorcarne.com.ar 

Articulo completo  
 

g. Novillo Mercosur: nueva caída de precios en Brasil: Durante los últimos diez días, el 

movimiento más destacado en la región fue la baja del precio promedio en dólares del novillo brasileño. 

En la Argentina, la cotización cayó en menor medida, mientras que en Paraguay continuó estable y en 

Uruguay se registró la única suba. 
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Brasil: El precio promedio del novillo se ubicó en USD 2,69 por kilo (-1,6%, en relación a la anterior 

medición de Valor Carne). En esta oportunidad, la reducción se debió totalmente a un movimiento 

descendente del precio doméstico, ya que el tipo de cambio casi no sufrió variaciones, con una 

revaluación mínima, al pasar de 3,27 a 3,26 reales por dólar (0,4%). La flojedad de la demanda 

interna, el bajo interés de los frigoríficos y una situación de oferta de hacienda abundante fueron los 

motivos de la baja. 

Argentina: El valor promedio se estableció en USD 3,21 por kilo, un centavo menos que en la 

medición anterior (-0,3%). La baja fue producto de una devaluación de igual magnitud. Los precios en 

pesos ofrecidos por los frigoríficos para los novillos pesados y aptos para la UE no mostraron cambios 

en promedio, pese a movimientos hacia arriba y hacia abajo en casos particulares y por razones de 

balance de oferta y demanda locales. 

Paraguay: El precio promedio se mantuvo en USD 3,10 por kilo. A pesar de la mayor oferta de 

hacienda, los valores no 

cambiaron debido al mal estado 

general de caminos por las 

continuas lluvias, lo que 

complica la operatoria. De 

mantenerse la situación, se 

descuentan bajas de cotización 

en los próximos días. 

Uruguay: El precio promedio se 

ubicó en USD 3,09 por kilo, con 

una suba de 5 centavos (1,6%). 

Se trata del único aumento en la 

región en un mercado con 

entradas cortas, firme y 

demandado, según 

caracterización de los 

consignatarios. La faena de la 

semana terminada el viernes 2 

de junio fue de 51 mil cabezas, 

5% menos que la anterior pero 

13% mayor al promedio de diez 

semanas, que fue 20% mayor a 

su equivalente de hace un año. 

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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