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Miércoles, 08 de agosto de 2018 

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

País 08 de Agosto 01 de Agosto 11 de Julio 

Paraguay 3,10 3,05 3,05 

Argentina  2,74 2,70 2,63 

Brasil 2,41 2,41 2,35 

Uruguay 3,52 3,50 3,40 

Estados Unidos 3,92 3,89 3,93 

Unión Europea 4,54 4,62 4,77 

Australia 4,04 4,05 4,10 

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

01/08 Vaq: 3,01 con 200kg Vac: 2,85  Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,08 UE: Nov 3,20 

08/08 Vaq: 3,05 con 200kg Vac: 3,00  Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,10 UE: Nov 3,25 
 

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, hubo un 

aumento de 1,6% debido a la poca disponibilidad de animales terminados para faena. Los precios de 

ferias también se mantienen estables a pesar del aumento en la oferta de esta semana. 
 

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

Concepto 02 de Ago 02 de Ago 03 de Ago 04 de Ago 05 de Ago 06 de Ago 07 de Ago 08 de Ago 

Venta 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.710 5.700 5.730 

Compra 5.670 5.670 5.670 5.670 5.670 5.660 5.670 5.680 
  

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia sigue activo y puede cobrar protagonismo si persiste 
debilidad en China. El mercado ruso es de los pocos que muestra “algo diferente” al resto. Los 
importadores se muestran activos y hacen consultas a un ritmo poco habitual en mercados como Uruguay 
y Argentina. Paraguay continúa cerrando negocios por chuck & blade en un rango de US$ 3.600-3.800 
CIF y trimming 80 VL a US$ 2.800 CIF, según un trader. En Uruguay, en las últimas semanas se han 
pactado negocios por trimming 80 VL en un rango de US$ 3.100-3.200 CIF e hígado a US$ 1.400. “Los 
rusos están un poco más animados”, reconoció un exportador uruguayo. Por ahora, los precios por el 
delantero “no cierran” pero hoy no se puede descartar esa opción. “Si China mantiene la corriente bajista, 
se va a transformar en una opción real”, consideró. Fuente: FAXCARNE 
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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 

dispersas (entre 15 mm a 55 mm) para la Región Oriental y 

gran parte del Chaco. Fuente: fecoprod.agroclimate.org  

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Las aguas de la superficie del Océano Pacífico continúan 

indicando que El Niño podría ser inminente. El mes pasado, IRI dijo que estamos en observación, lo que 

indica que las condiciones podrían favorecer el desarrollo del El Niño en los próximos 6 meses.  Fuente: 

iri.columbia.edu 
 

Novedades Nacionales 
 Nuevas estaciones ayudarán a manejar riesgos climáticos: El MAG inauguró dos estaciones 
meteorológicas automáticas en el departamento de Caazapá. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la oenegé ACDI/VOCA inauguraron 
oficialmente las estaciones meteorológicas en el departamento de Caazapá. Estas estaciones son 
fundamentales para el sistema de alerta temprana del país, dado que emiten información meteorológica 
local previamente inexistente, destinada a incrementar las capacidades locales para monitorear y manejar 
de forma proactiva los riesgos de desastres que podrían afectar a la región. (Fuente: Diario La Nación 
08/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Destacan crecimiento del sector arrocero: Paraguay ocupará la undécima posición entre los 
mayores exportadores de arroz, de acuerdo al informe del organismo estadounidense. Paraguay se 
convirtió en un fuerte productor y exportador de arroz, en volúmenes tan llamativos que hacen abrir los 
ojos con asombro pero también con admiración, destacó el diario El País de Uruguay en una publicación. 
Informó que por primera vez por el puerto uruguayo de Nueva Palmira entrarán barcazas con 30 mil 
toneladas de arroz paraguayo para transbordar en el muelle de ANP a un barco de ultramar que lo llevará 
a Panamá. El informe expresa que Paraguay también logró crecimientos exponenciales en otros rubros 
agrícolas. (Fuente: Diario La Nación 08/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Buscan fortalecer a la ganadería: Organizadores de la feria de élite Brangus realizaron el 
lanzamiento ayer para el próximo 17 de agosto. La Agroganadera Pukavy realizará por segunda vez la 
feria de élite Brangus 2018, esta vez con el apoyo del Banco Atlas de forma consecutiva, a realizarse el 
próximo 17 de agosto, en el salón Tattersal de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) a las 20:00, con 
transmisión por Canal Pro. Se trata de una feria de genética de alto nivel, teniendo en cuenta que la 
ganadería es uno de los principales brazos de la economía nacional, por lo que se pretende fortalecer al 
sector. (Fuente: Diario La Nación 07/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Hubo fuerte alza de envíos al Mercosur en el semestre: El informe del Ministerio de Hacienda 
señala que las exportaciones al Mercosur aumentaron considerablemente respecto al 2017, mientras que 
los envíos a la Unión Europea tuvieron una importante reducción. El Ministerio de Hacienda publicó su 
reporte de comercio exterior correspondiente al periodo entre enero y junio de este año. Las estadísticas 
divulgadas señalan que las exportaciones al Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay) totalizaron los USD 
2.011 millones, con una participación del 52% en el total y un crecimiento del 87% frente al semestre 
del 2017. Los países asociados al Mercosur captaron el segundo mayor volumen de envíos, con USD 634 
millones. Esto equivale a una participación del 17% y una variación positiva del 8%. Rusia ocupa el tercer 
lugar, con remesas por USD 383 millones, lo que equivale al 10% del total y un aumento del 66% con 
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respecto al año pasado. Con respecto a las exportaciones a Europa, el documento indica que alcanzaron 
los USD 337 millones, lo que representa una participación del 9% y una caída del 45% frente al 2017. 
(Fuente: Diario Última Hora 06/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Ka’a he’ê: por fin con denominación de origen: Luego de seis años de intentos infructuosos, 
finalmente el “ka’a he’ê” (Stevia rebaudiana Bertoni) tendrá su denominación de origen paraguayo, 
informó este martes Juan Barboza, presidente de la Cámara Paraguaya de la Stevia (Capaste). Nuestra 
ancestral yerba dulce, el ka’a he’ê, recibirá este viernes 10 de agosto su denominación de origen, 
otorgada localmente por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). “Es como darle un 
certificado de nacimiento a un producto, que demuestra que es paraguayo”, expresó Juan Barboza, titular 
de Capaste. Acerca del otorgamiento de esta certificación a la stevia nacional, Barboza señaló: “En 

realidad, este va a ser el primer producto paraguayo con denominación de origen. Hace más de seis años 
la veníamos gestionando, y ahora finalmente va a salir”. (Fuente: Diario ABC 07/Ago//2018)  Articulo 
Completo 
 

 El mercado ruso sigue firme en su demanda de carne: Rusia es el principal mercado de la carne 
bovina paraguaya. En las últimas semanas los importadores rusos muestran un mayor dinamismo en su 
demanda de carne, según el informe de Faxcarne. Los precios se mantienen firmes y este destino sigue 
siendo la principal alternativa para Paraguay, mientras no se normalice la situación del mercado chileno. 
En el primer semestre del año las exportaciones de carne al mercado ruso registraron un crecimiento del 
90,5%, según el informe mensual de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP). Entre 
enero y junio de este año se embarcaron 72,1 mil toneladas de la proteína roja al mercado ruso; mientras 
que en el mismo período del año pasado se habían exportado 37,9 mil toneladas. El ingreso de divisas 
por el comercio del producto al mercado ruso fue de US$ 250,2 millones; que corresponde a un 
crecimiento del 120,2% en comparación a los US$ 113,5 millones generados en el primer semestre del 
año pasado. (Fuente: Diario La Nación 06/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 A excepción de Paraguay el resto de los países del Mercosur aumentaron el volumen de 
carne exportada: Las exportaciones de carne vacuna de los países del Mercosur cerraron los primeros 
seis meses del año con unas 970.000 toneladas peso embarque, un 6% más versus el mismo periodo del 
2017, comentó el Ing. Agro. Rafael Tardáguila, director de Tardáguila Agromercados. A excepción de 
Paraguay, el resto de los países (Argentina, Brasil y Uruguay) incrementaron los volúmenes 
comercializados a los mercados, un “despegue muy importante” de Argentina, cerca de un 48% más, 
con 142.000 toneladas vendidas, dijo el analista. Con volúmenes que sobresalen, el país presidido por 
Mauricio Macri pasó a ubicar, después de muchos años en el último escalafón, la tercera posición como 
el mayor proveedor de carnes dentro del bloque sudamericano. “Por su evolución, es posible que al cerrar 
el año también supere a Uruguay y se ubique en segundo lugar, por debajo de Brasil”, resaltó Tardáguila. 
(Fuente: www.elagro.com.py 05/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Mercosur-UE: ¿Cuánto más de espera?: El presidente uruguayo Tabaré Vázquez dice que las 
negociaciones del Mercosur con la Unión Europea (EU) son “una pérdida de tiempo”. Los negociadores 
europeos, quienes aparentan no tener prisa, afirman que las conversaciones en torno a las concesiones 
tomarán más tiempo. El acuerdo entre estos dos bloques parece no encontrar la coyuntura propicia desde 
hace dos décadas. Las negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE se vuelven 
interminables. Las exigencias de uno y otro lado no vislumbran concesiones fáciles de las partes. De un 
lado, el nivel de apertura del mercado europeo exigido por el Mercosur para sus productos agropecuarios 
sigue teniendo la oposición de Francia e Irlanda, principalmente, los países más defensivos en esta 
materia. De otro lado, las exigencias europeas para sus manufacturas, servicios y compras 
gubernamentales encuentran resistencia en el Mercosur, principalmente del Brasil. (Fuente: Diario ABC 
05/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Las exportaciones de carne bovina a Uruguay se incrementaron 101%: Las exportaciones de 
carne al Uruguay generaron un ingreso de US$ 4,7 millones hasta mayo, según informe del Senacsa.  El 
mercado uruguayo ganó relevancia para la carne bovina paraguaya este año y en los primeros cinco 
meses los volúmenes exportados se duplicaron, de acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa). Entre enero y mayo de este año se embarcaron 875 toneladas de la proteína 
roja con destino a Uruguay, que representa un crecimiento de 101% en comparación a las 434 toneladas 
exportadas en el mismo periodo del año pasado. En lo que va del año el comercio de carne al mercado 
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uruguayo generó un ingreso de US$ 4,2 millones, que corresponde a un incremento del 147% en relación 
a los US$ 1,7 millones de los primeros cinco meses del año pasado. Actualmente Uruguay es el décimo 
mayor comprador de carne bovina; mientras que a esta altura del año pasado representaba el décimo 

séptimo mayor comprador, de acuerdo al reporte del servicio veterinario oficial. (Fuente: Diario La Nación 
04/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Carne paraguaya y brasileña se hace lugar en las carnicerías uruguayas: Las importaciones 
de carne bovina se multiplicaron por cuatro en volumen en lo que va del año.  Aunque para muchos 
consumidores encontrar carne vacuna extranjera podía ser una rareza en un país donde si algo abunda 
es esa proteína, hoy llevar a la parrilla una colita de cuadril paraguaya no es nada del otro mundo. Lo 
mismo ocurre con el cerdo brasileño que cada vez es más protagonista en la dieta de los uruguayos. ¿Los 

motivos? Básicamente el precio. Como Uruguay suele destacarse por enviar al exterior carne a precios 
superiores que sus competidores de la región –Paraguay y Brasil–, la importación muchas veces suele 
ser una opción nada despreciable para los comercios locales. De hecho, las importaciones de carne bovina 
se multiplicaron por cuatro en volumen en lo que va del año en comparación a igual período de 2017. En 
tanto, si se la considera por participación en el mercado, pasó de representar el 2% del abasto al 10% 
en los primeros siete meses de 2018, respecto a igual período del año anterior. Las compras al exterior 
de carne bovina sumaron 8.320 toneladas en enero-julio, en particular de Brasil (75%) y de Paraguay 

(19%), a un precio promedio aproximado de US$ 6 el kilo (unos $ 183), según datos de Aduanas. (Fuente: 
www.elobservador.com.uy 02/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Guerra comercial es otro golpe para los exportadores de carne bovina de EEUU que tratan 

de recuperar su posición en China: Después de que Pekín puso fin a casi 14 años de prohibición de 

las importaciones, los aranceles pueden presionar a los ganaderos y frigoríficos de carne de Estados 

Unidos en "un momento frágil en el mercado chino". La escalada de la guerra comercial entre EE. UU. Y 

China hará que sea aún más difícil para los ganaderos estadounidenses vender a China, el segundo mayor 

importador de carne bovina del mundo. China elevó los aranceles sobre la carne bovina estadounidense 

del 12 por ciento al 37 por ciento en julio -parte de sus aranceles de venganza sobre US $ 34 mil millones 

de productos estadounidenses-, lo que representa otro golpe para los ganaderos estadounidenses que 

intentan recuperar su posición en el mercado de carne de mayor crecimiento. Mientras que las 

exportaciones de carne estadounidense a China siguen siendo pequeñas, en mayo alcanzaron su nivel 

más alto. La reanudación de las importaciones fue una de las concesiones de China a Estados Unidos, el 

mayor productor de carne bovina del mundo, durante el "plan de 100 días" entre los dos países el año 

pasado, un intento efímero de mejorar los lazos económicos bilaterales. Pero ahora la intensificación de 

la guerra comercial entre Pekín y Washington puede presionar a los ganaderos estadounidenses y a las 

"cuatro grandes " industrias de carne en los Estados Unidos: Tyson Foods, Cargill, JBS y National Beef. 

La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (USMEF), una organización comercial sin 

fines de lucro, dijo que los aranceles adicionales habían llegado en un "momento frágil en el mercado 

chino de carne de EE. UU.", Estimando pérdidas para la industria superarían los 30 millones de dólares 

este año, con cientos de millones en pérdidas potenciales en los próximos años. Estimó que el acceso 

reabrido a China habría aumentado el valor de las exportaciones de carne de 70 millones de dólares en 

2018, antes de los aranceles, a 430 millones de dólares para 2020. Fuente: www.scmp.com. Articulo 

completo 
 

b. Cómo la industria cárnica de Australia planea inundar Gran Bretaña luego del Brexit con 

productos prohibidos en la UE: Los líderes de la industria cárnica australiana hacen fuerte lobby a su 

gobierno para presionar a Gran Bretaña para que acepte los productos actualmente prohibidos por la ley 

de la UE después del Brexit. Entre los productos cárnicos sugeridos para la exportación al Reino Unido 

se encuentran la carne tratada con hormonas y las "cabezas de cabra quemadas". Los ministros de ambos 

países se reunieron la semana pasada para discutir el futuro de su relación comercial, en medio de las 

preocupaciones de que el gobierno australiano podría obligar al Reino Unido a reducir los estándares de 

alimentos. El ministro de Comercio, Liam Fox, hace mucho tiempo se refirió a Australia como un socio 
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comercial clave para el Reino Unido cuando deje de ser parte de la UE. El Departamento de Comercio 

Internacional ha declarado que "no reducirá los estándares de alimentos, bienestar animal o 

medioambientales como parte de ningún acuerdo de libre comercio". "Mantenerlos es lo correcto para 

nuestros consumidores y mantiene la reputación mundial de renombre de los productos de alta calidad 

del Reino Unido", dijo un vocero a The Independent. Pero Kierra Box, líder de la campaña Brexit en 

Friends of the Earth (Amigos de la Tierra), dijo que el gobierno está "diciendo una cosa, pero haciendo 

algo completamente diferente". Una investigación realizada reveló el alcance del cabildeo de la industria 

cárnica y ganadera australiana a medida que Brexit se acerca. La principal de sus demandas ha sido la 

insistencia en que las "barreras técnicas" al comercio se eliminen una vez que finalice la relación del 

Reino Unido con la UE. Sin embargo, los agricultores y ambientalistas están preocupados por el impacto 

que la eliminación de tales "barreras" podría tener tanto en las granjas británicas como en la calidad de 

los alimentos. "Brexit ofrece una oportunidad sin precedentes para que la industria australiana de carne 

roja mejore su relación comercial con el Reino Unido", escribió Andrew McCallum de Meat & Livestock 

Australia (MLA) en una carta al Parlamento australiano en 2017. "Un régimen de importación del Reino 

Unido más liberalizado que el actual, ofrecería ventajas sustanciales no solo a la industria australiana de 

la carne roja, sino también a los importadores, mayoristas, distribuidores, servicios de alimentos y 

operadores minoristas del Reino Unido, así como a los consumidores". En Gran Bretaña, existe 

preocupación sobre lo que esto podría significar. "Nuestros estándares adoptados a través de la UE son 

posiblemente algunos de los más altos estándares en el mundo". Fuente:  www.independent.co.uk.  Articulo 

completo 
 

c. Primera carne producida en Japón llega a Australia, 

a un precio minorista de AU$ 500/kg: La Por lo menos dos 

envíos de carne Wagyu japonesa, llegaron a Australia a fines de 

julio y ya se han vendido al público. Aunque tiene un volumen 

pequeño, la nueva operación tiene un significado simbólico, 

marcando el final de una prohibición de 17 años sobres las 

importaciones de carne de Japón a Australia luego de la 

detección de EEB en 2001. Casi todo lo comprado hasta ahora 

será para restaurantes y hoteles de alta gama, pero algunos 

estarán disponibles en tiendas minoristas especializados. 

Fuente:  www.beefcentral.com.  Articulo completo 
 

d. Los precios de la carne australiana aumentan a medida que China pierde el apetito por la 

carne estadounidense: A medida que comienza la guerra comercial, los productos australianos se 

hacen cargo de los menús de la olla caliente. Los precios al por mayor de la carne australiana han 

superado a los de las importaciones estadounidenses, un efecto secundario de la guerra comercial entre 

Washington y Beijing. El precio de 1 kg de carne estadounidense congelada oscilaba entre 740 yenes y 

750 yenes ($ 6,61 y $ 6,70) hasta el martes, disminuyendo 5% en un mes. Durante el mismo período, 

la carne congelada australiana aumentó 5-6% a aproximadamente 770 yenes. "Normalmente, la carne 

de Australia sería aproximadamente docenas de yenes más barata, pero ahora se ha invertido", dijo el 

jefe de productos de carne en  la subsidiaria de alimentos de Sojitz. Las revocaciones de precios se 

pueden rastrear directamente a la fricción comercial entre las dos economías más grandes del mundo. 

Cuando China reabrió el mercado a las importaciones estadounidenses de carne bovina el año pasado, 

los precios comenzaron a subir a causa de la demanda de los consumidores de China continental. Fuente:  

asia.nikkei.com.  Articulo completo 
 

e. Desafío en las exportaciones de carne es agregar valor: Según el presidente de Abiec, Brasil 

necesita acceder a mercados que pagan mejor por la carne bovina. El presidente de la Asociación 

Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne (Abiec), Antônio Jorge Camardelli, dijo que uno de los 

mayores desafíos del sector es agregar valor al producto exportado, destacó el hecho de que Brasil aún 
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no accede a mercados que proporcionarían los mayores ingresos en el segmento de carne bovina. Entre 

ellos, citó a Japón, Corea del Sur, Canadá, México, Indonesia y Taiwán, que representan cerca de 1.700 

millones de dólares al año. Según Camardelli, hay que negociar con el mercado japonés, que ocupa el 

liderazgo de esta lista. Con Canadá, el proceso está más adelantado - Brasil debe recibir en octubre una 

misión de representantes del gobierno del país para seguir con el proceso de apertura para carne bovina 

in natura. Los canadienses ya reciben la proteína brasileña procesada, lo que favorece las discusiones. 

"Estamos bien encaminados en las relaciones con el Nafta", resalta, sobre el bloque de países 

norteamericanos. Fuente: portaldbo.com.br.  Articulo completo  
 

f.  Perfil de la Ganadería en Brasil: El año 2017 fue, sin duda, un período desafiante para la ganadería 

brasileña. El escenario político económico del país siguió inestable y presentando dificultades de 

recuperación, aunque el PIB ha reaccionado y presentado un crecimiento del 1%.Paralelo a eso la cadena 

productiva de la carne necesitó reestructurarse para enfrentar una grave crisis que despertó desconfianza 

de los mercados internacionales y puso en jaque la credibilidad del producto brasileño. Afortunadamente, 

podemos decir que el episodio fortaleció al sector y permitió perfeccionar procesos y estrechar el diálogo 

con los países importadores de nuestra carne. La prueba de ello es que, incluso ante este escenario, las 

exportaciones brasileñas de carne bovina cerraron el año con un ingreso de US $ 6,2 mil millones, 

crecimiento del 13% con relación a 2016. Ya en volumen, los embarques sumaron 1.533 mil toneladas, 

avance del 9% ante el mismo período del año anterior. Los números muestran la fuerza de Brasil como 

el principal proveedor de carne bovina para el mundo y revelan la capacidad de la cadena de reaccionar 

y perfeccionar sus modelos productivos para atender las necesidades del mercado. De esta forma, la 

ABIEC sigue alineada con los intereses de sus 32 empresas asociadas, trabajando para expandir las 

exportaciones, reduciendo barreras comerciales y promoviendo la carne brasileña por el mundo. Un 

trabajo centrado en el continuo mejoramiento de los procesos productivos, la calidad y la sostenibilidad 

del producto.Con base en este compromiso, estimamos que en 2018 tengamos ampliación del volumen 

embarcados y crecimiento en la facturación de las exportaciones. Los nuevos mercados están en el foco 

de la entidad, que también pretende aumentar la presencia de los productos brasileños en países 

asociados, siempre orientada por los principios de la ética y la transparencia. Para la eficiencia de este 

trabajo es necesario mantener una base sólida y confiable de información e inteligencia comercial. De 

esta forma, la ABIEC presenta un informe de los principales datos que mapean todo el desempeño de la 

ganadería brasileña en 2017. Fuente: www.beefpoint.com.br.  Articulo completo  
 

g. Wagyu, la increíble carne japonesa que pisa por primera vez la Argentina: Considerada uno 

de los manjares del mundo, llegó a nuestro país una primera importación de solo 28 kilos; su peculiar 

sistema de producción invita a probarla al menos una vez en la vida. La noticia fue viral: hace poco menos 

de un mes, las redes comentaron, en algunos casos con alegría, en otros con ironía, el primer embarque 

de carne argentina a Japón. Doscientos kilos de bifes y lomos nacionales cruzaron el mundo en avión 

como una prueba en el siempre exigente mercado nipón. Lo que muchos no saben es que esta 

exportación tiene su -deliciosa - contraparte. La semana pasada, aprovechando el encuentro ministerial 

del G-20, se presentó en la Argentina la primera importación de carne wagyu: apenas 28 kilos de la muy 

famosa carne japonesa, considerada unánimemente uno de los manjares del mundo, comparable a lujos 

como el foie gras, el caviar o el champagne. Fuente: www.lanacion.com.ar.  Articulo completo  
 

h. Problemas en EEUU le pueden pegar a la carne Uruguay: Estados Unidos está incrementando 

su producción de carne, pero tiene obstáculos para exportarla. Desde la caída de precios del maíz cinco 

años atrás, en EEUU continúa la expansión del rodeo vacuno y el aumento de la producción de carne 

bovina. La producción de este año será la mayor registrada en la historia de ese país. Mientras eso 

sucede, las guerras comerciales de Donald Trump significan una amenaza para las exportaciones. Esta 

perspectiva adquirió más relevancia luego de que la semana pasada se divulgara el dato de stock de 

carne vacuna con un aumento que parece acelerarse. ¿Puede darse una situación de creciente oferta y 
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dificultades para exportar en el principal productor del mundo? Uruguay exporta un volumen importante 

de carne a EEUU. ¿Puede esto complicar las colocaciones con este destino? El stock total de carne 

(vacuna, ovina, de cerdo y de ave) de 1,14 millones de toneladas –6,5% superior en la comparación 

interanual y el mayor para el último mes desde que se tienen registros (año 1917)– agregó preocupación 

al sector agropecuario estadounidense. El informe mensual de stocks en frío del Departamento de 

Agricultura de EEUU (USDA, por su sigla en inglés), divulgado el viernes pasado, calculó existencias de 

más de 203.471 toneladas de carne vacuna almacenada en frío, 15.082 toneladas u 8% más en 

comparación con el mismo período del año pasado. El crecimiento de las economías de los países 

consumidores de carne ha respaldado el aumento de las exportaciones de este producto en EEUU, pero 

el aumento de los aranceles puede hacerse sentir con fuerza en la segunda mitad del año. A principios 

de julio, Trump decidió imponer un arancel del 25% a 818 categorías de importaciones provenientes de 

China, que suman unos US$ 34.000 millones. Y otros productos importados de China –por un monto de 

unos U$S 16.000 millones– será analizado y gravado con el mismo arancel. La respuesta anunciada por 

China engloba sanciones a 545 productos estadounidenses, entre los que destacan la carne de cerdo, el 

trigo, productos lácteos, el arroz y la soja. Fuente: www.elobservador.com.uy.  Articulo completo  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próximos eventos: 
 

Séptimo Congreso de Reproducción Animal 
30 & 31 de agosto 

 
Seminario Formación de Directores 

13 & 14 de agosto 
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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