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Miércoles, 05 de setiembre de 2018 

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

País 05 de Setiembre 29 de Agosto 08 de Agosto 

Paraguay 3,10 3,10 3,10 

Argentina  2,16 2,43 2,74 

Brasil 2,25 2,23 2,41 

Uruguay 3,27 3,32 3,52 

Estados Unidos 3,74 3,81 3,92 

Unión Europea 4,52 4,56 4,54 

Australia 3,84 3,94 4,04 

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

29/08 Vaq: 3,05 con 200kg Vac: 3,05  Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,10 UE: Nov 3,18 

05/09 Vaq: 3,05 con 200kg Vac: 3,05  Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,10 UE: Nov 3,20 
 

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 

se mantienen estables. Los precios de ferias se mantienen estables con una disminución en la oferta, 

sobre todo de hembras. 
 

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

Concepto 29 de Ago 30 de Ago 31 de Ago 01 de Set 02 de Set 03 de Set 04 de Set 05 de Set 

Venta 5.800 5.810 5.760 5.760 5.770 5.790 5.800 5.830 

Compra 5.760 5.760 5.730 5.730 5.730 5.750 5.760 5.780 
  

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia un poco más calmo. El interés de los importadores rusos 
menguó algo en la última semana, aunque sigue activo. Desde Uruguay, un trader manejó referencias 
de US$ 1.380 CIF para el hígado y US$ 1.400 para el corazón. En tanto, desde Paraguay manejaron 
referencias de US$ 3.800 para el chuck & blade CIF y US$ 4.400 para la rueda. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile sigue activo. Los importadores chilenos continuaban 
negociando desde Argentina por 18 cortes en un rango de US$ 5.200/5.300 CIF Santiago. En tanto, 
desde Paraguay indicaron que luego de los últimos cierres para los feriados de setiembre —que se 
pactaron a US$ 5.050— ahora se pretende pagar por debajo de US$ 5.000 para entregas en octubre. 
Fuente: FAXCARNE 
 

 Reabrirán el mercado en un mes: Los inspectores chilenos verificaron todas las mejoras que se 
hicieron. El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) finalizó la auditoría que estuvo realizando a tres 
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frigoríficos paraguayos con resultados muy positivos, según sostuvo ayer el ahora ex titular del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) Freddis Estigarribia. “Culminó la auditoría de los 
representantes chilenos en tres frigoríficos del Grupo Minerva y los resultados fueron muy positivos. En 

un mes aproximadamente tendremos los resultados de esta visita”, señaló. Remarcó que las empresas 
Frigomerc, IPFA y Mussa fueron suspendidas entre los meses de enero y febrero de este año por la SAG 
para el envío de la proteína roja. (Fuente: Diario La Nación 01/Set/2018)  Articulo Completo 
 
 
 

 
 
 

 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global 

pronostica, en promedio para los próximos siete días,  

no se pronostican precipitaciones para el todo el 

territorio nacional. Fuente: fecoprod.agroclimate.org  

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño 

Oscilación Sur (ENSO) está en estado neutral, algunas 

observaciones y modelos indican que podría ser posible la 

configuración de El Niño en el 2018. Permanece en El Niño 

Watch (cuidado) con un 50% de probabilidad de 

configuración en los próximos meses.  Fuente: e.bom.gov.au 

 
 

Novedades Nacionales 
 

  Prevén incorporar más tecnología en procesos: El nuevo titular del Senacsa, José Carlos Martín, 
asumió ayer con presencia del ministro de Agricultura y Ganadería. Hay varios objetivos que lograr dentro 

de esta institución, pero el común denominador es la incorporación de mayor tecnología para mejorar los 
procesos, sostuvo ayer el nuevo presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), 
José Carlos Martín, en el marco de su asunción al cargo. Agregó que también dignificará la profesión del 
médico veterinario, muy criticada en el último año, y luchará contra toda la corrupción dentro de la 
institución. El nuevo titular del servicio veterinario, quien asumió con presencia del ministro de Agricultura 
y Ganadería, Denis Lichi Ayala, ayer en la sede de la institución en San Lorenzo, indicó que a pesar de 
su poca experiencia, trabajará en conjunto con su equipo, y escuchará las problemáticas y quejas, así 

como también buscará esa experiencia en manos de técnicos de la institución, con la convicción de dejar 
de lado orientación política y religiosa. (Fuente: Diario La Nación 05/Set/2018)  Articulo Completo 
 

  Piden a gremios dejar diferencias: El nuevo titular del Senacsa, José Carlos Martin Campercholi, 
solicitó a los gremios a dejar de lado las diferencias que poco y nada ayudan a la cadena y dialogar en 
torno a temas de interés común, como el instituto paraguayo de la carne y otros. Fue al asumir ayer la 
presidencia del ente sanitario estatal en reemplazo de Fredis Estigarribia, quien iría como presidente del 
Fondo Ganadero. Martin se refería a gremios como la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Cámara 

Paraguaya de Carnes (CPC), organizaciones que tienen criterios distintos respecto a la creación del 
instituto de la carne. Tanto el nuevo titular del Senacsa como el ministro de Agricultura y Ganadería, 
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Denis Lichi, instaron a la producción y a la industria cárnica a dialogar y generar una alianza productiva. 
Martin comentó que tiene varios objetivos para la institución, pero que lo principal será la incorporación 
de mayor tecnología para mejorar los procesos de control. Señaló que continuarán con la vacunación 

contra la fiebre aftosa con algunas modificaciones, así como contra la brucelosis, la tuberculosis y las 
enfermedades venéreas.  (Fuente: Diario ABC 05/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Inaugurarán nueva planta industrial en la ciudad de Itauguá: “La planta industrial contará con 
equipamiento de alta tecnología para el análisis físico, limpieza y homogeneización de granos. En el marco 
de un plan de expansión de su producción y servicios, Unitex inaugurará mañana su nueva planta 
industrial, asentada en la ciudad de Itauguá, que demandó una inversión de unos US$ 2,5 millones. En 
tanto, la apuesta económica total de la empresa en Paraguay ya asciende a unos US$ 15 millones, según 
informaron. En las nuevas instalaciones, Unitex contará con equipamiento de alta tecnología para el 
análisis físico, limpieza y homogeneización de granos; empacado, análisis químico del producto terminado 
para detección de pesticidas y procedimientos para la detección de metales. Asimismo, exporta semillas 
a importantes mercados, como Japón, EEUU, México, Alemania, Holanda, Rusia, entre otros. (Fuente: 
Diario La Nación 05/Set/2018)  Articulo Completo 
 

  Inflación de 0,2% en agosto: En el mes de agosto último se registró una inflación en el Índice de 
Precios del Consumidor (IPC) del 0,2%, esto por incrementos verificados principalmente en los bienes 
alimenticios, como la carne vacuna, comidas preparadas, panificados, y lácteos, que exhibieron la mayor 
incidencia en la medición, informó ayer el Banco Central del Paraguay (BCP) en conferencia de prensa. 
También se verificaron aumentos moderados en los combustibles, bienes duraderos y algunos servicios 
de la canasta.  Con el resultado de agosto último, la inflación acumulada se situó en 1,8%, mientras que 
en términos interanuales, se situó en el 3,9%, casi en línea con la meta inflacionaria del 4% establecida 
para el presente ejercicio. Con relación a los bienes derivados del crudo, se destacan aumentos de precios 
de las naftas, y gasoíl aditivado, como también de los bienes duraderos como vehículos, artículos de 
electrónica y del hogar. Según opiniones de agentes del sector, el comportamiento se debe a la 
depreciación del guaraní respecto del dólar americano. Para el BCP, por el momento no preocupan estos 
aumentos y aseguran que llegará a fin de año con la meta del 4%. (Fuente: Diario ABC 04/Set/2018)  Articulo 
Completo 
 

 Apoyo para producir más queso y leche: Los productores de leche y queso de la compañía Hugua 
Guazú y Virgen del Rosario de esta jurisdicción participaron de una charla de capacitación, con el objetivo 
de aumentar la producción para que los pequeños tamberos puedan mejorar sus ingresos. La capacitación 
fue gratuita y estuvo a cargo de la supervisora del Programa de Cadenas de Valor Inclusivas, promovida 
por la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la Usaid, Ing. Agr. Nancy Agüero, con el 
gerente de planta láctea de la Coop. Agrícola Friesland, Juan Carlos Wachholz. Participaron 16 colonos 
de la zona que desde hace dos años producen leche y queso, que comercializan a G. 22.000 el kg, en los 
centros de acopios y en la misma finca de familias involucradas en la tarea. (Fuente: Diario ABC 04/Set/2018)   
Articulo Completo  
 

 Camperchioli: “Seguiremos con la vacunación para prevenir la fiebre aftosa": Senacsa seguirá 
vacunando contra la fiebre aftosa. José Carlos Camperchioli, nuevo titular de Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa) destacó que Paraguay seguirá con el sistema de vacunación para prevenir la 
fiebre aftosa bovina. “Nosotros seguiremos con la vacunación para prevenir la fiebre aftosa. No podemos 
darnos el lujo de dejar de vacunar, principalmente por nuestra mediterraneidad y por estar al lado de 
dos países muy grandes”, explicó en contacto con Radio Nacional del Paraguay. Agregó que autoridades 
sanitarias de Argentina anunciaron que para el 2022 ya no vacunarán contra la fiebre aftosa, 
argumentando que ya no existían factores de riesgo. “Brasil sigue queriendo soltar la jeringa para el 2021 
o el 2022”, puntualizó. Aseveró que en el país no se dará eso ya que este año se registraron casos de 
fiebre aftosa en Venezuela y Colombia. “Aún existe cierta virulencia en la región”. (Fuente: Diario La Nación 
03/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 “Tenemos que entender que el Chaco es un polo de producción”: A una semana de asumir 
oficialmente el cargo, conversamos con la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona) Cristina 
Goralewski, una joven ingeniera forestal que pretende “lavar la cara” de una institución caracterizada por 
la corrupción vinculada a la deforestación. –¿Cómo encontró la institución? –La verdad que, por un lado, 
encontramos cosas que se estaban haciendo bien y que nosotros queremos continuarlas. Encontramos 
una gran masa de técnicos predispuestos a trabajar, gente joven, proactiva, dinámica, que se está 
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sumando al equipo de trabajo y a mi manera de trabajar. –¿Cuáles son los desafíos a nivel institucional? 
–Lo que queremos encarar es transparentar totalmente la institución, sabemos y entendemos que la 
institución está muy débil por culpa de la corrupción misma, entonces tenemos que hacernos un lavado 

de cara. Quiero que mi administración se caracterice por la transparencia. Estamos con un proyecto muy 
grande de informatización que también nos va a dar esa visión.. (Fuente: Diario Última Hora 02 /Set/2018)  
Articulo Completo 
 

 Dólar alto y un peso bajo, combo que apeligra a importadores e industriales: Ritmo de 
importaciones se viene desacelerando desde mayo, cuando empezó la crisis cambiaria en la región. 
Temen que el combo afecte a precios en bienes importados y materia prima industrial. Desde mayo de 
este año, cuando empezó la crisis cambiaria en Argentina y Brasil, el efecto que tuvo a nivel local fue 

que el dólar americano comenzó a apreciarse frente al guaraní, afectando el ritmo de las importaciones 
locales. Una moneda argentina oscilando a 40 pesos por dólar y una divisa brasileña en 4,22 reales por 
dólar, literalmente desplomó el ritmo de las importaciones bajo el régimen de turismo, que tras venir 
creciendo dos dígitos hasta marzo, al cierre de julio se verificó apenas un 0,6% positivo, según datos del 
informe de comercio exterior del Banco Central del Paraguay. (Fuente: Diario Última Hora 02/Set/2018)  
Articulo Completo 
 

 Nuevos titulares en ANNP, Indert, Senacsa, IPTA y CAH: Luego de más de dos semanas de 
haber asumido el gobierno de Mario Abdo Benítez, en la tarde de ayer varios entes públicos informaron 
sobre el nombramiento de sus nuevos titulares. “Por decreto del Poder Ejecutivo N° 150, de fecha 30 de 
agosto, fue nombrado como nuevo titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), 
el abogado y agrimensor Horacio Manuel Torres Benítez. Así también, se decretó el nombramiento de 
José Carlos Martín Camperchioli como presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), en reemplazo de Fredis Estigarribia. Por otro lado, César Ladislao Cerini Benítez fue designado 
presidente del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) en reemplazo de Amanda León, en tanto que Édgar 

Alden Esteche Alfonso es el nuevo presidente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), en 
lugar de Santiago Bertoni, de acuerdo con los datos oficiales. (Fuente: Diario ABC 01/Set/2018)  Articulo 
Completo 
 

 Expo Norte inició ayer “Unidos por el trabajo”: La XXIX Expo Norte se inició ayer en el parque de 
exposiciones “Nanawa”, ubicado en el kilómetro 2,5 de la ruta V “Gral. Bernardino Caballero”. Esta 
muestra, considerada una de las mejores del país, en esta edición su lema es “Unidos por el trabajo”. La 
organización está a cargo de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción (ACIC) y la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional Concepción. En la apertura de la feria se hizo una 
invocación religiosa. Posteriormente se desató la cinta tricolor y finalmente los asistentes participaron del 
acto de habilitación, donde también se izó la bandera paraguaya y de los gremios organizadores de Expo 
Norte. (Fuente: Diario ABC 01/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 

Mundo de la Carne 
 

a. Rabobank: las exportaciones de carne de EEUU, las importaciones de carne bovina de 

Japón y Corea del Sur en aumento: Una serie de cuestiones siguen influyendo en los mercados 

mundiales de carne bovina, como el aumento de las importaciones en el norte de Asia, la presión sobre 

los márgenes y los brotes de fiebre porcina africana, según el último informe de Rabobank. El equipo 

destacó, el aumento en la producción de carne en los Estados Unidos, junto con la producción de carne 

de otras proteínas en el mercado, mientras que la producción de la UE está en alza. Señalaron los expertos 

que elaboraron el informe que las exportaciones de carne de EEUU han sido fuertes a pesar de las 

políticas comerciales. Los precios de la carne bovina estadounidense se han mantenido bien a pesar del 

crecimiento de la producción. La carne de cerdo es el principal impulsor de la expansión del suministro 

total de proteínas de EEUU. Según la publicación, la producción anual aumentó 4% en 2018 llegando a 

5% en el 2019. La producción avícola aumentaría 2,5% este año. Aunque los precios en la primera mitad 

del 2018 se han mantenido estables a pesar del aumento de la producción. Sin lugar a dudas el aumento 

en el suministro es algo que preocupa y podría tener un impacto para fines de este año. 

Las exportaciones brasileras de carne bovina y la disminución del hato ganadero han sido factores para 

el aumento de los precios en el tercer cuatrimestre de este año, el repunte de las exportaciones, se debió 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.ultimahora.com/tenemos-que-entender-que-el-chaco-es-un-polo-produccion-n2705030.html
https://www.ultimahora.com/tenemos-que-entender-que-el-chaco-es-un-polo-produccion-n2705030.html
https://www.ultimahora.com/dolar-alto-y-un-peso-bajo-combo-que-apeligra-importadores-e-industriales-n2705049.html
https://www.ultimahora.com/dolar-alto-y-un-peso-bajo-combo-que-apeligra-importadores-e-industriales-n2705049.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/nuevos-titulares-en-annp-indert-senacsa-ipta-y-cah-1736673.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/nuevos-titulares-en-annp-indert-senacsa-ipta-y-cah-1736673.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/nuevos-titulares-en-annp-indert-senacsa-ipta-y-cah-1736673.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/expo-norte-inicio-ayer-unidos-por-el-trabajo-1736648.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/expo-norte-inicio-ayer-unidos-por-el-trabajo-1736648.html


B.S.I.Nº 0249 (28/18) 

 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. 

principalmente a China que compró hasta ahora el 44% del total de las exportaciones de carne bovina. 

Se estima un aumento de 5% más en volumen para este año. 

Japón y Corea del Sur aumentaron sus importaciones. En 2017, las importaciones de ambos países 

aumentaron 9%, en su mayor nivel desde el 2002. Junto con la mejora en su economía y precios globales 

de carne bovina bajos, la disponibilidad de carne de Australia y EEUU, fueron impulsores de este aumento. 

Fuente: www.feednavigator.com. Articulo completo 
 

b. Japón batió el récord de importaciones en dieciséis años: Las compras de carne vacuna de 

Japón alcanzaron las 281 mil toneladas peso embarque en el primer semestre de 2018, el volumen más 

alto desde las 352 mil de 2001, cuando se registró el brote de encefalopatía espongiforme bovina en ese 

país, según informó el Ministerio de Finanzas. La producción local no alcanza para satisfacer el creciente 

consumo interno, que en parte es cubierto por importaciones estables. Fuente:  www.valorcarne.com.ar.  

Articulo completo 

 

c. Japón aumenta sus exportaciones de carne bovina luego del levantamiento del embargo 

de Taiwán y Australia: Con Taiwán y Australia comenzando a importar carne japonesa de nuevo, las 

exportaciones de la carne del país han crecido a un ritmo 

récord, y se espera que el impulso se mantenga durante 

el resto de este año. Taiwán en septiembre levantó una 

prohibición sobre las importaciones de carne japonesa sin 

procesar y Australia levantó las restricciones en mayo. 

Esto ha impulsado no solo los envíos del producto, sino 

también el impulso del gobierno japonés para aumentar 

las exportaciones agrícolas en general a 1 billón de yenes 

($ 8,96 mil millones). Ambos países habían suspendido las 

importaciones en medio de la encefalopatía espongiforme 
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bovina, o enfermedad de las vacas locas, en 2001. Las exportaciones de carne de Japón entre enero y 

junio totalizaron 1.544 toneladas, un 44% más que hace un año, según datos del Ministerio de Hacienda. 

En términos de valor, los envíos crecieron un 37% en el año a 10.800 millones de yenes.  Fuente:  

asia.nikkei.com.  Articulo completo 
 

d. Siguen creciendo las exportaciones australianas de carne de feedlot: Meat & Livestock 

Australia informó que en el segundo trimestre del año se embarcaron 75 mil toneladas peso embarque 

de carne de animales provenientes de feedlots, 10% más que hace un año. La tendencia continuó en 

julio cuando se despacharon 28 mil toneladas, record histórico para un mes. Los embarques a Japón y a 

Corea crecieron 8% en forma interanual para el mencionado trimestre. En el caso de China, el volumen 

vendido en esos tres meses fue de más de 12 mil toneladas, con 74% de aumento sobre la misma base. 

Esto permitió que China desalojara a Corea como el segundo mercado en importancia para esta 

mercadería. Para ponerlo en perspectiva, las ventas de carne de feedlot del segundo trimestre 

representaron el 25% del total. En el caso de China, la participación fue del 31% sobre ese total. En las 

exportaciones de julio, el feedlot trepó al 26%. Estos incrementos son consistentes con el mayor número 

de animales encerrados. A fin de junio se alcanzó el récord de 1,12 millones, 9% más que a fin de marzo 

y 3% más que la marca máxima anterior de junio de 2017. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo 

completo  
 

e. Australia abre consulta para estándares de exportación de ganado vivo: El Departamento 

de Agricultura de Australia solicita comentarios del público sobre las Normas australianas para la 

exportación de ganado (ASEL). La revisión considerará las condiciones para la exportación de ovejas al 

Medio Oriente durante el verano del hemisferio norte, incluidas las recomendaciones del Dr. Michael 

McCarthy en una revisión anterior después de que las imágenes del denunciante mostraran a miles de 

ovejas muriendo en viajes al Medio Oriente. El Informe McCarthy y la aceptación del gobierno de los 

resultados fue visto por la RSPCA como en conflicto directo con el asesoramiento de la Asociación 

Veterinaria de Australia. La revisión actual examinará las normas relativas a los viajes por mar y la 

preparación de ganado para la exportación. Las normas no se han actualizado desde 2011. Aunque se 

realizó una revisión de las normas durante 2012-13 después de la Revisión de los agricultores, no se 

finalizó. La revisión tiene como objetivo abordar las preocupaciones que:  

 Los estándares no brindan resultados aceptables de bienestar animal para el ganado exportado dentro 

de una industria viable. 

 Los estándares no cumplen con las expectativas de la comunidad para el bienestar de los animales. 

 Los estándares no se basan en la mejor evidencia científica disponible. 

Los estándares y esta revisión utilizan la definición de bienestar animal de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE), que significa: cómo un animal está enfrentando las condiciones en que vive. Un 

animal se encuentra en un buen estado de bienestar si (como lo indica la evidencia científica) es 

saludable, cómodo, bien alimentado, seguro, capaz de expresar un comportamiento innato, y si no está 

sufriendo de estados desagradables como dolor, miedo y angustia. . El buen bienestar de los animales 

requiere la prevención de enfermedades y un tratamiento veterinario apropiado, refugio, manejo y 

nutrición, manejo humanitario y sacrificio o matanza humanitaria. El bienestar animal se refiere al estado 

del animal; el tratamiento que recibe un animal está cubierto por otros términos, como el cuidado de los 

animales, la cría de animales y el trato humano. Fuente: www.maritime-executive.com.  Articulo completo  
 

f.  Estados Unidos analiza mercado sudafricano de carnes: Representantes del USMEF ( Federación 

de Exportaciones de Carne de EEUU) de Europa y África, visitaron Sudáfrica para examinar las 

oportunidades de exportación de carne bovina y porcina a este mercado, así como identificar posible 

barreras comerciales. Explicaron que algunos productos de EEUU (como menudencias) han ganado una 

importante fracción del mercado, pero notaron que hay una amplia oportunidad para mayor crecimiento 

si algunos obstáculos reglamentarios pueden ser reducidos o eliminados.  Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo completo  
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g. Nueva Ley el Estado de Missouri de EEUU, prohíbe la venta de “carne cultivada” en 

laboratorio como carne: De acuerdo a la Ley, los productos de alimentos que ahora están prohibidos 

su comercialización como carne son los que no provienen de animales. Es la primera ley en regular el 

uso de la palabra carne. El aumento de alternativas de carnes cultivadas en laboratorio descencadenó 

una guerra entre productores de alimentos tradicionales e ingenieros de alimentos no tradicionales, en 

este caso ganaron los productores tradicionales del Estado. Según los productores esta nueva legislación  

es necesaria para que los consumidores sepan que están comprando. Fuente: www.beefpoint.com.br.  

Articulo completo  
 

h. Técnicos chinos inspeccionan producción de carne bovina en Bolivia: Una comisión de 

técnicos chinos en sanidad fitosanitaria llegó a Bolivia para inspeccionar las condiciones de producción 

de la carne bovina, informó hoy el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico. El titular 

boliviano detalló que la comisión estará hasta este viernes en el país para verificar las condiciones del 

producto para que pueda ser exportado a la nación asiática. 'Vienen a trabajar en aspectos técnicos para 

establecer nuestro estatus fitosanitario libre de la fiebre aftosa', comentó Cocarico, quien añadió que la 

delegación de cinco especialistas chinos establecerá los sistemas de seguimiento fitosanitario para 

exportar la carne bovina. Fuente: www.prensa-latina.cu.  Articulo completo  
 

i. Exportaciones cárnicas uruguayas aumentaron 9 % en primeros ocho meses del año: Las 

divisas ingresadas por exportaciones de carnes, menudencias, productos y subproductos del sector 

cárnico sumaron 1.272 millones de dólares entre el 1.° de enero y el 25 de agosto, según el informe 

semanal publicado el viernes 31 por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). El detalle del documento 

indica que la carne bovina ocupó el 83 % del total de las ventas, con un precio promedio de 3.574 dólares 

por tonelada, mientras que la ovina representó el 3 %, con 4.578 dólares la tonelada, las menudencias, 

6 %, y el resto se compone de productos de cerdo, aves y otros. El total vendido significa un incremento 

del 9 % en comparación con el mismo lapso de 2017. En el rubro de la carne bovina, el ingreso de divisas 

aumentó un 8 % en esa medición y un 2,8 % en cuanto a volumen. Para los productos de ovinos, las 

divisas aumentaron un 12 % y descendieron un 0,4 % en toneladas. China compró un 43 % del total 

exportado, con un total de 447 millones de dólares, un 19 % correspondió a la Unión Europea y un 14 

% al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido como Nafta, por su 

sigla en inglés), conformado por Estados Unidos, México y Canadá. Fuente: www.presidencia.gub.uy.  

Articulo completo  
 

j. Nuevo salto en las exportaciones argentinas de julio: El mes pasado se embarcaron 48 mil 

toneladas equivalente carcasa (tec), 12% más que en junio y 70% más que en julio anterior. Entre junio 

y julio las ventas al exterior crecieron en 3.500 t peso embarque que se explican por los siguientes 

movimientos: 2 mil t más para China, que ahora representa el 54% del total en volumen, mil toneladas 

más para Chile, y 400 más para Rusia, compensadas por las 100 toneladas menos para la UE (hubo una 

caída de 200 t en el renglón del enfriado y un aumento de 100 en el de congelado). En la comparación 

con 12 meses atrás, el aumento de 13 mil t peso embarque respondió a 8 mil t más para China, 3.500 

para Rusia, 1500 para Chile y mil para la UE que se recortaron con casi 1000 t menos para Israel. Este 

es el 16to mes consecutivo con aumentos interanuales que promediaron el 50%. En los últimos 11 meses 

dicho incremento promedió más del 60%. Así como junio resultó el mayor nivel mensual desde diciembre 

de 2009, ahora julio superó a éste y quedó como el mayor volumen desde noviembre de ese año. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

k. Mercosur: las devaluaciones en la Argentina y Brasil marcan el ritmo de los precios: El 

precio del novillo gordo en el Mercosur registró los siguientes movimientos en los últimos diez días. 

Brasil: el novillo gordo retrocedió 5% hasta los USD 2,36 por kilo carcasa, convirtiéndose en el mercado 

con mayor caída en términos porcentuales. Mientras en reales registró un aumento de casi 1%, la fuerte 

depreciación de esta moneda -de casi el 6%, al pasar de 3,89 a 4,11 por dólar- provocó la baja en la 
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divisa norteamericana. Tras el salto de las exportaciones en julio, cuando totalizaron 130 mil t peso 

embarque -unas 200 mil toneladas equivalente carcasa (tec)-, la proyección de las primeras cuatro 

semanas de agosto apunta a superar las 150 mil t en el mes. Ninguna de estas marcas mensuales se 

había alcanzado antes en los últimos cinco años. Si se proyectaran las ventas al exterior de este bimestre, 

arrojarían un total anual de más de 2,5 millones tec, lo que constituiría un nivel fenomenal. 

Uruguay: en un contexto que los consignatarios juzgan como de menor faena, con ajuste en los valores 

y disparidad en las entradas entre las plantas, el precio del novillo terminado acusó una baja de 13 

centavos (3,5%) hasta los USD 3,51. Hace tiempo veníamos señalando que los valores en Uruguay eran 

inconsistentes con los del resto del mundo. La faena en la semana al 25 agosto apenas superó las 36 mil 

cabezas, influidas por el feriado y el paro del gremio. Ese número resulta 23% inferior a la precedente y 

16% por debajo del promedio de diez semanas. Éste fue 3% mayor que el comparable de 2017. 

Paraguay: también se observó una caída en los valores de 5 centavos, al cerrar el precio en USD 3,17. 

El mercado venía tensionado por una reducción en la oferta como resultado de la ejecución de la campaña 

de vacunación. Además, todo este año se había ido alejando de los valores en Brasil, lo que complicaba 

su posición exportadora. 

Argentina: aquí caben dos análisis diferentes. Uno es el que tradicionalmente hacemos, tomando el 

promedio del tipo de cambio de los últimos cinco 

días hábiles, para evitar valores de días 

específicos que pueden ser anómalos. En este 

caso, mientras el precio del novillo pesado apto 

para Hilton aumentó 3% en pesos, el tipo de 

cambio promedio se devaluó casi 4%. Esto 

produciría una baja del precio en dólares pero 

como simultáneamente se redujeron sus 

reintegros por 2,6 puntos, el resultado fue un 

aumento del valor en dólares de 6 centavos (más 

del 2%), al cerrar en USD 2,53.  

Pero si tomáramos el tipo de cambio en el 

mercado mayorista del jueves 30 de agosto, 

cuando cerró en ARS 37,40 por dólar, la 

cotización en la moneda norteamericana se hubiera reducido a sólo 2,07, un valor supercompetitivo en 

el mundo actual. 

Pero como nadie puede saber si tal cotización es sostenible o no, seguimos utilizando nuestro método 

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

 

 

Próximos eventos: 
 

Curso Controles e Indicadores Productivos en la Ganadería 
10 y 11 de setiembre 

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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