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Sábado, 02 de diciembre de 2017

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

29 de Noviembre

22 de Noviembre

25 de Octubre

3,14
3,55
2,84
2,95
4,17
4,64
4,31

3,18
3,56
2,76
3,02
4,22
4,57
4,24

3,26
3,44
2,74
3,05
3,86
4,70
4,49

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
22/11 Vaq: 3,18 con 200kg
Vac: 2,98 Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,20
29/11 Vaq: 3,11 con 200kg
Vac: 2,94 Chile: Nov 3,14 /Vaq 3,11

UE: Nov 3,24 Hilton: 3,24
UE: Nov 3,13 Hilton: 3,13

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 1,3%. En cuanto a las ferias de consumos esta semana hubo una disminución
en la oferta en general, la oferta de hembras fue menor a la semana pasada. Los precios tuvieron un
aumento de 1%.
4. Precios promedio de ferias:
Precios promedio de ferias de consumo
Mie 22/11 Jue 23/11 Vie 24/11 Lun 27/11 Mar 28/11 Mie 29/11

Oferta
Precio

Nov

109

101

183

102

45

136

Toro

31

106

153

53

9

112

Vaca

177

500

700

58

198

293

Vaq

107

92

16

11

9

Oferta total

424

799

1052

213

263

550

Nov

9.553

9.336

9.618

9.913

10.102

9.959

Toro

9.485

9.522

9.758

9.993

8.704

9.449

Vaca

8.292

8.092

8.184

9.595

8.161

8.261

Vaq

8.803

9.457

8.963

8.341

8.023

Prom Gral.

8.832

8.596

8.675

8.519

8.919

9.846

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

9.553
9.485
8.292
Mie 22/11

9.522
9.336
8.092
Jue 23/11

9.758

Toro

Vaca
9.993

10.102

9.959

9.913
9.618

9.595

8.184
Vie 24/11

8.704
9.449
8.161

Lun 27/11

Mar 28/11

8.261
Mie 29/11
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5. Cotización del Dólar
Concepto
24 de Nov 25 de Nov
Venta
5.590
5.590
Compra
5.550
5.550

26 de Nov
5.590
5.550

27 de Nov
5.580
5.550

28 de Nov
5.580
5.550

29 de Nov
5.600
5.550

30 de Nov
5.600
5.550

01 de Dic
5.600
5.550

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile demandado, pero con precios estables. Chile está activo
para cubrir las ventas de Navidad y Año Nuevo, “pero negocios por arriba de US$ 5.600 por tonelada
para los cortes CIF se hacen difíciles”, indicaron desde Argentina. “No estamos ofreciendo ni vendiendo
a Chile debido al bloqueo de Rusia a Brasil. Los números son miles de veces mejores (en Rusia)”,
aseguró un exportador guaraní. En las últimas semanas, Brasil estaba compitiendo con fuerza con
Paraguay en este mercado, algo que seguramente se consolidará si no se revierte el embargo ruso.

Fuente: FAXCARNE

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días:
El modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en
promedio para los próximos siete días, precipitaciones (25
a 105 mm) para para todo el territorio, con mayor
intensidad para el norte del Chaco y la Región Oriental.

Novedades Nacionales
 Los frigoríficos locales faenaron 1,70 millones de cabezas de bovinos: Las industrias
frigoríficas aumentaron sus faenas. De acuerdo con los datos expuestos por el Servicio Nacional de

Calidad y Salud Animal (Senacsa), hasta el décimo mes del año las industrias frigorí-ficas faenaron
alrededor de 1,70 millones de cabezas de bovinos, que representa un crecimiento del 1,7% con
relación al mismo periodo de tiempo del año pasado, en que las plantas faenaron 1,67 millones de
cabezas. El sector industrial cárnico proyecta un crecimiento del 5% de la operatividad para el cierre
del 2017 con un volu-men de faena nacional de bovinos de unas 2,10 millo-nes de cabezas, expresó
Juan Carlos Pettengill, pre-sidente de la Cámara Para-guaya de Carnes (CPC). En el 2016 los
fri-goríficos sacrificaron unas 2,00 millones de cabezas, según Senacsa. (Fuente: Diario La Nación
02/Dic/2017) Articulo Completo

 El Mercosur cree que es “muy posible” anunciar el acuerdo con la UE este mes: Según las
fuentes del Mercosur, si así fuera, al menos en sus aspectos puramente comerciales, el acuerdo estaría
en vigor una vez que lo ratifiquen el Parlamento Europeo y las cámaras legislativas de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. El Mercosur cree “muy posible” que el acuerdo comercial que persigue con la
Unión Europea (UE) desde hace casi dos décadas sea anunciado dentro de unos diez días en Buenos
Aires, según dijeron hoy fuentes próximas a las negociaciones. “Es muy posible” que el “anuncio
político” sea hecho en el marco de la reunión ministerial que la Organización Mundial de Comercio
(OMC) celebrará en la capital argentina entre los próximos 10 y 13 de diciembre, dijeron en Brasilia
miembros del equipo negociador del Mercosur. Los técnicos de ambos bloques han iniciado en Bruselas
una nueva ronda de negociaciones, en la que, según las fuentes del Mercosur, persisten como “temas
dominantes” el acceso de sus biocombustibles y sus carnes al mercado europeo. (Fuente: Diario HOY
01/Dic/2017) Articulo Completo
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 El envío de carne a Rusia es normal, según frigoríficos: La página Valor Carne informa que
del embargo ruso a la carne brasileña, el que saca provecho es Paraguay. Sin embargo, el titular de la
Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Carlos Pettengill, dice que no es así, aunque habrá un pequeño
aumento de 2% a 3% en el precio de la exportación a Rusia. “El que está sacando provecho del
bloqueo ruso sobre Brasil es Paraguay. Rusia continúa con su embargo sobre los Estados Unidos,
Australia y Nueva Zelanda, por lo que la opción natural para cubrir el „hueco‟ brasileño son los
frigoríficos paraguayos, donde los valores de la carne pegaron un salto de unos US$ 500/ton en la
última semana”, expresa Valor Carne de Argentina en su página de esta semana. Al respecto, este
diario consultó la opinión del presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Carlos Pettengill.
Respondió que la industria cárnica paraguaya no está sacando provecho, pero sí reconoce que hay un
incremento de precio, que es momentáneo y pequeño, y que esta no es época de mucha demanda
rusa de carne. (Fuente: Diario ABC 01/Dic/2017) Articulo Completo

 Los envíos cárnicos inyectaron al país US$ 1.300 millones este año: La carne paraguaya es
una de las mejores del mundo. La carne paraguaya es una de las mejores calificadas a nivel mundial y

sus números no paran de sorprender. En ese sentido, el presidente de la Cámara Paraguaya de la
Carne (CPC), Juan Carlos Pettengill, señaló que este año se han alcanzado importantes logros para el
sector, con la apertura de mercados y la mejora de los ingresos. “Son US$ 1.300 millones que ingresan
al país en forma de divisa genuina”, afirmó. El representante de la CPC, evaluó el 2017 como un año
bueno para la ganadería nacional pese a que los factores climáticos y las inundaciones contribuyeron a
que se pierda parte del hato ganadero. “La industria cárnica paraguaya está en un nivel de las más
altas que el de la región, si vemos lo que ocurrió en Brasil con sus problemas, aquí nunca paso y nunca
pasaría, si miramos como industria animaría a decir que en comparación con la región tenemos las
mejores industrias”, dijo Pettengill, En comunicación con Radio Nacional del Paraguay. (Fuente: Diario La
Nación 30/Nov/2017) Articulo Completo

 No esperan que cambio de gobierno afecte la economía: La economía paraguaya cerrará este
año con un crecimiento de 4,5% y 3,5% en el próximo, según las últimas proyecciones que dio a
conocer Mario Mesquita, economista jefe del Banco Itaú, en una reunión con periodistas en São Paulo.
No esperan en el país cambios en la política económica tras las elecciones generales. La previsión
realizada por el banco brasileño para el presente ejercicio es la más alta, está por encima del 4,2%
esperado por el Banco Central del Paraguay (BCP), de los demás porcentajes estimados por los
organismos internacionales y de las consultoras que operan en el país. “También en Brasil estamos más
optimistas que el Gobierno”, indicó Mesquita cuando se le señaló la diferencia existente con los
números de la banca matriz paraguaya y los demás organismos. El economista jefe de Itaú indicó que
Paraguay tendrá un crecimiento relativamente fuerte para la región y que se benefició de la crisis de la
economía brasileña para atraer inversiones que contribuyen a una mayor expansión del PIB. (Fuente:
Diario ABC 30/Nov/2017) Articulo Completo

 Los precios del ganado y la carne se mantendrán todavía al alza: El encarecimiento del
ganado vacuno es por la escasez de oferta, generada por la falta de pasto en el Alto Chaco, el aumento
de demanda de los frigoríficos y el aumento de faena de vacas. Todo eso repercute en precios altos de
los cortes de carne al consumidor final . El encarecimiento del ganado en pie y el de los cortes que
finalmente llegan al consumidor se deben a factores cíclicos y coyunturales, según consultas realizadas
a responsables de las ferias El Rodeo y Ferusa. La falta de lluvia suficiente en los departamentos de
Alto Paraguay y Boquerón ocasionan sequía de los pastos, el aumento de exportación de carne
paraguaya, entre otros, y hacen que haya poca hacienda para la faena, manifestó Florencio Caballero,
de El Rodeo. Indicó que todo eso influye en el precio de los cortes de rabadilla, bola de lomo, carnaza
negra, costilla, etc. No obstante, cree que a mediados de diciembre podría darse leves bajas en el
precio del ganado vacuno. (Fuente: Diario ABC 30/Nov/2017) Articulo Completo

 Las lluvias traen alivio a la ganadería chaqueña: Desde la tarde del lunes se registran
importantes volúmenes de lluvias en Alto Paraguay, lo que alegra sobremanera al sector ganadero. Sin
embargo, las precipitaciones son bien diferenciadas en cada zona. Meteorología anuncia lluvias de gran
intensidad entre esta noche y toda la mañana del jueves . El promedio de lluvia registrada fue de 50
mm. La Dirección de Meteorología anuncia más lluvias para el transcurso de la semana. El sector de la
ganadería sin duda es la más beneficiada con la llegada de estas lluvias, atendiendo que sirve no solo
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para regar los campos pastoriles donde se alimentan los animales vacunos, sino también para acumular
aguas en los casi ya secos tajamares. Las precipitaciones pluviales también ayudan a juntar agua en
reservorios de las comunidades asentadas hacia el interior del Chaco y donde camiones cisternas
comenzaban a acarrear aguas desde el río o algún tajamar cercano. (Fuente: Diario ABC 29/Nov/2017)
Articulo Completo

 Hong Kong y EEUU son las metas de la carne paraguaya para el 2018: En lo que va del año,
los 5 principales mercados de la carne concentraron cerca del 80% del total de compras. Los
principales objeti-vos del sector cárnico para el próximo año, en lo que respecta a los mer-cados de
exportación, son la habilitación de Hong Kong y Estados Unidos, que son los destinos que faltan para
com-pletar el círculo, manifestó Juan Carlos Pettengill, pre-sidente de la Cámara Para-guaya de Carnes
(CPC). El empresario explicó que en ambos mercados existe mucha burocracia, pero que, con la calidad
de la carne paraguaya, los altos están-dares sanitarios del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa) y la persis-tencia, se llegará a la apertura comercial”. (Fuente: Diario La Nación 29/Nov/2017)
Articulo Completo

 Faena va en aumento, pero se mantienen los volúmenes exportados: Datos oficiales
confirman que va en aumento la cantidad de cabezas de ganado faenadas, pero el volumen exportado
se mantiene, lo que evidencia que los animales tienen menor peso en promedio. Por animal, se registra

en promedio unos diez kilos carcasa menos en comparación con el año pasado, comentó el presidente
de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). De acuerdo a datos del Senacsa, reproducidos por el sitio
especializado Fax Carne, la industria paraguaya registró durante el mes de octubre la faena de unos
169.495 animales, con destino a exportación. Esto representa un crecimiento del 33,5% con respecto al
mismo periodo del año pasado. No obstante, la diferencia de acumulados del año, de enero a octubre,
muestra un crecimiento del faenamiento del 3,3%. Pettengill confirmó que en el mes de octubre, la
industria estuvo faenando “más rápido” que en otros meses, para cumplir con la demanda. (Fuente:
Diario Última Hora 28/Nov/2017) Articulo Completo
 Lanzarán principal plataforma de negocios del Chaco: Buscan ser el foco de negocios en el
ámbito de la agricultura, la ganadería, la industria y los servicios de la producción agroalimentaria . Expo
Pioneros proyecta ser el promotor de todo el desarrollo del Chaco Paraguayo, a través del
acompañamiento de las empresas, la transferencia de tecnología, conocimientos y el fortalecimiento del
sistema productivo acorde a las necesidades de la región. El evento se realizará del 19 al 21 de abril, en
el predio de Pioneros del Chaco S.A., en el centro de las tres cooperativas del Chaco Central que son:
Chortitzer, Fernheim y Neuland. Proyectándose como el foco de negocios en el ámbito de la agricultura,
la ganadería, la industria y los servicios de la producción agroalimentaria más importante del Chaco
Sudamericano, se lanza este lunes 27 de noviembre en el salón social Dr. Germán Ruíz de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), de Mariano Roque Alonso, la 1° Edición de la Expo Pioneros, un espacio
inigualable para establecer lazos comerciales tendientes al fortalecimiento del sistema productivo
chaqueño. (Fuente: Diario La Nación 27/Nov/2017) Articulo Completo
Taiwán multiplica la ayuda técnica y financiera al país: El Gobierno de China Taiwán donó
200.000 alevines de pacú para fortalecer la piscicultura en la pequeña finca, transfirió una fábrica de
balanceados a Veterinaria/UNA y el lunes entregará un invernadero de orquídeas, entre otras ayudas,
se informó ayer en el MAG. l embajador de la República China Taiwán en nuestro país, Alexander Yui,


entregó ayer al ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina, 200.000 alevines de pacú, que
serán llevados por Itaipú para el fortalecimiento de la producción piscícola del Paraguay, a través del
Centro de Alevines de Eusebio Ayala, con la Fundación de la Asociación Rural del Paraguay (Fundarp).
Fue en un acto realizado en la mañana de ayer, en el gabinete del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, que también incluyó el traspaso a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA de una
fábrica de alimentos balanceados con capacidad de 5 Ton/hora (unas 300 toneladas mensuales), que
implicó una inversión del Gobierno taiwanés por US$ 3,4 millones. (Fuente: Diario ABC 25/Nov/2017)
Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Por qué la carne artificial puede desatar una revolución: La biotecnología prepara una
verdadera revolución en el consumo: crear carne de maneraartificial, a partir del cultivo de las células
de animales vivos mediante un proceso productivo realizado en laboratorio más sustentable, que no
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afecte al medio ambiente y pueda responder a la creciente demanda mundial de alimentos. En un país
como la Argentina, donde el año pasado cada habitante consumió 120 kilos de carne, ¿estamos listos
para cambiar nuestros hábitos cuando nos sentamos a la mesa? La carne artificial también presenta
desafíos para el mundo de los negocios. La comercialización de este producto puede afectar a la
industria ganadera local, que en 2016 produjo 2,6 millones de toneladas de carne bovina y exportó por
más 1.000 millones de dólares. Sin embargo, algunos especialistas creen que ambos modelos
productivos pueden coexistir. Lo cierto es que este tipo de carne tiene defensores y detractores:
mientras que para los primeros tiene menor impacto ambiental, introduce mejoras en la seguridad
alimentaria y evita la cría y faena de animales para consumo humano, los críticos advierten que aún no
está claro cómo serán regulados estos alimentos y que su producción puede implicar incluso una mayor
emisión de gases de efecto invernadero. Fuente: www.agrositio.com. Articulo completo
b. El Brexit podría traer un escenario catastrófico para el sector cárnico europeo: Según el
UECBV (Unión Europea de Ganadería y Comercio de Carne), para marzo del 2019, de concretarse el
Brexit, el sector cárnico perdería fuentes de trabajo, aumentaría los precios al consumidor y destruiría
la existencia de pequeñas empresas del sector. Tras cortar uno de los principales mercados de
productos cárnicos para Europa, el Brexit tendrá mayor impacto que el embargo de Rusia. A la UE
(Unión Europea) le será más difícil encontrar mercado alternativos para sus productos cárnicos. Si se
concreta un Brexit duro o no se consigue un acuerdo, el sector cárnico de la UE enfrentarás las tarifas
más altas de la historia de la OMC, cerca del 50% algunos excediendo 100% para carne bovina
procesada. Las tarifas entre otros procedimientos de control veterinario, son algunas de las trabas para
el comercio que se enfrentarán. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. El sector cárnico Canadiense solicita residencia permanente para sus trabajadores: La
industria de la carne está experimentando una escasez de mano de obra perenne y está pidiendo a
Ottawa que facilite el acceso a la residencia permanente para sus trabajadores migrantes. Haciendo sus
rondas en el piso de la planta procesadora de carne, Tony Morreale señala los "huecos vacíos" en la
línea de producción, donde las posiciones están vacías debido a la escasez de cortadores de carne.
Fuera de Conestoga Meats, un gran letrero de contratación se ha convertido en un elemento fijo. La
planta procesa más de 30.000 cerdos por semana, sacrificando a los cerdos, deshuesándolos y
cortándolos en cortes Premium para las cadenas de supermercados canadienses y para exportarlos a
China y Japón. "El letrero de contratación se ha convertido en parte del pasto para mí", dijo Morreale,
vicepresidente de operaciones de Conestoga. "Simplemente no podemos encontrar suficientes
canadienses para hacer el trabajo", dijo Morreale, cuya compañía tiene 950 empleados, incluidos 70
trabajadores extranjeros temporales. Fuente: www.thestar.com. Articulo completo
d. Taiwán es el sexto destino de exportaciones nicaragüenses: Entre 2007 y 2016, Taiwán dejó
de ser el destino número 22 de las exportaciones de Nicaragua para convertirse en el número 6. En
2007, previo a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), Nicaragua exportaba
US$10.2 millones, pero en 2016 logró exportar US$74.9 millones, según datos del Ministerio de
Fomento Industria y Comercio (Mific). La misma institución informó ayer que entre enero y octubre de
2017 se han exportado US$96.8 millones, evidenciando un crecimiento del 61% (en valor) con respecto
al 2016 y un crecimiento del 177% (en volumen). Cristian Martínez, director de Comercio Exterior del
Mific, explicó que el tratado nació con el objetivo de reforzar el comercio bilateral, fortalecer la
cooperación técnica, crear oportunidades de inversión y empleos, mejorar el nivel de competitividad de
ambos países y enfrentar mejor los desafíos de la globalización y el comercio. Fuente:
www.elnuevodiario.com.ni. Articulo completo
e. La producción de carne de vacuno en Colombia se reduce por tercer año consecutivo: Las
cifras de producción de carne de vacuno que maneja Fedegan en Colombia muestran que durante los
últimos 3 años el país ha dejado de producir 80.000 t de carne de vacuno, recoge el diario La
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República. Las causas estarían, entre otros factores, en la reducción del censo vacuno y el sacrificio de
animales fuera de matadero. Si entre enero y septiembre de 2015 en Colombia se alcanzó una
producción de cerca de 619.000 t, esta cifra ha alcanzado las 539.000 t este año 2017, con una
reducción de casi el 15% que afecta tanto a la producción cárnica como al consumo per cápita del país.
En el caso del sacrificio animal, este se ha reducido desde los 2,95 millones de animales hasta los 2,5
millones en 2017 debido al robo de ganado y a la ausencia de políticas nacionales que fortalezcan la
industria cárnica colombiana. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
f. Colombia: compensan a ganaderos afectados por la aftosa: El Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) inició la compensación económica a ganaderos afectados por el brote de aftosa,
ocurrido en junio y julio pasados. El principal requisito para que el ICA efectúe el pago, es que los
productores hayan inmunizado sus animales en sus predios, durante el primer ciclo de vacunación de
2017, realizado entre mayo y mediados de junio. “Desde finales de octubre se vienen haciendo los
pagos a los ganaderos que han presentado la documentación requerida”, dijo el gerente del ICA, Luis
Humberto Martínez Lacouture. Cuando se presentó la emergencia sanitaria, el ICA en conjunto con el
Ministerio de Agricultura tomó todas las medidas exigidas por la Organización Mundial de Sanidad
Animal, con el fin de evitar la propagación del virus. Es por eso que se cuenta con registros y bases de
datos de todos los sacrificios y los nombres de los propietarios como para controlar los documentos
presentados por los mismos, al momento de otorgar la compensación. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Articulo completo
g. Exportaciones argentinas: fuerte salto, pocos destinos: Las exportaciones argentinas de
carne vacuna totalizaron 30.200 toneladas equivalente carcasa (tec) en octubre, registrando un
crecimiento interanual del 77%. De este modo, el acumulado de 2017 se ubicó en 251 mil tec, 32%
más que en el mismo período del año pasado. Por segundo mes consecutivo, las ventas externas
superaron las 30 mil tec, algo que no se registraba desde 2010. Además, fue el tercer mes del año en
que se marcó un aumento interanual superior al 50%. De las 61 mil tec extras embarcadas en los
primeros diez meses del año, 47 mil correspondieron a compras de China, mercado que verificó un
aumento interanual de 70%. Otros destinos importantes tuvieron variaciones mucho menos relevantes:
la UE 6 mil tec (15%); Chile con otras 6 mil tec (19%); Brasil con 1.500 tec (21%); y Rusia con 2 mil
tec (40%). Inclusive los embarques a Israel cayeron en 5%.
En octubre, China compró el 85% de la carne congelada exportada por la Argentina. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
h. Canadá exportará carne de cerdo a Argentina: Lawrence MacAulay, ministro de Agricultura de
Canadá, informó a la agencia Reuters que Argentina permitirá el ingreso de carne de cerdo desde la
nación norteamericana. El funcionario añadió que el gobierno de Mauricio Macri autorizó que la medida
entre en vigencia inmediatamente. Esta medida se traduciría en importaciones cercanas a los 16
millones de dólares al año desde Canadá. Como se recordará, hace tres meses, la administración
argentina liberó el mercado a la exportación de carne de cerdo desde los Estados Unidos. El anuncio se
realizó tras la visita de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, al país sudamericano, el año
pasado. En ese momento, ambos dirigentes admitieron los avances obtenidos e identificaron los
próximos pasos a dar para que se reanudara la comercialización de carne de cerdo entre las dos
naciones. Fuente: segundoenfoque.com. Articulo completo
i. Según un informe, la Argentina produce carnes como para invitar a un asado a todo el
mundo: El campo es uno de los motores de la economía argentina y eso se refleja en las cifras.
Genera uno de cada 10 pesos del PBI (10,4%), es uno de los sectores más competitivos y el principal
exportador del país, con siete de cada 10 dólares que se venden afuera (66%). Además, genera uno de
cada seis puestos de trabajo privados (directos e indirectos) y uno de cada 10 pesos de la recaudación
tributaria nacional (10,7%). La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) realizó
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la investigación "El campo argentino en números" que grafica el impacto de la producción de ese
sector. Por ejemplo, el país produce carnes suficientes para un asado de 10.435 millones de personas,
más que los habitantes del mundo. Para asar las 5,2 millones de toneladas de carne bovina, aviar y
porcina que se producen, la parrilla debe tener la superficie de toda la Ciudad de Buenos Aires. Fuente:
www.lanacion.com.ar. Articulo completo
j. Novillo Mercosur: movimientos en Brasil y Paraguay reducen la brecha regional: En los
últimos diez días, la evolución de los precios de la hacienda del Mercosur registró subas y bajas en los
diferentes países. Brasil: el precio del novillo alcanzó los USD 2,95, marcando un aumento de 11
centavos (casi 4%). Las cotizaciones en moneda local mostraron una suba de 2%, la primera en varias
semanas tras una declinación marcada. El resto del incremento fue aportado por la revaluación del real,
también de casi 2%, que pasó de 3,28 a 3,22 por dólar.
Argentina: el valor del novillo pesado apto para Hilton se
ubicó en USD 3,35, marcando una suba de casi dos
centavos
(0,5%).
Los
frigoríficos
exportadores
mantuvieron sus ofrecimientos en pesos, con casos de
bajas y alzas según la situación regional. En promedio, el
precio cayó $ 0,10, según el cálculo que hacemos en
Valor Carne. Sin embargo, una nueva revaluación del
peso, del 0,7%, marcó la suba del valor en dólares.
Uruguay: El novillo cerró en USD 3,10, con una baja de
6 centavos (2%) en diez días. El mercado siguió en la
tónica bajista iniciada hace 30 días, una tendencia
reforzada por las distorsiones generadas por el paro de
trabajadores de la industria frigorífica de la semana
pasada. La faena de la semana terminada el 24 de
noviembre fue de 46.500 cabezas, con un día de paro,
8% menos que la anterior pero 8% por encima del
promedio de diez semanas, que fue 5% menor al del período comparable del año pasado.
Paraguay: el novillo apto para Hilton cerró en USD 3,15, mostrando una baja de 15 centavos (4%).
De esta forma, continúa el retroceso de los últimos 20 días. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
completo
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