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Jueves, 13 de junio de 2019

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

12 de Junio

05 de Junio

15 de Mayo

2,70
2,66
2,43
3,92
4,05
4,39
3,70

2,70
2,66
2,49
3,85
4,10
4,36
3,78

2,70
2,62
2,44
3,55
4,24
4,33
3,74

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
05/06 Vaq con 200kg: 2,65
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75
12/06 Vaq con 200kg: 2,65
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75

UE: Nov 2,85
UE: Nov 2,85

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos se
mantienen estables en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo también se mantuvieron
estables los precios, con un leve aumento en la oferta, sobre todo en la oferta de vacas
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
9.427
8.949

9.553

Nov

9.281

9.362
8.821

8.459
7.966

7.685
7.231

Jue 06/06

5. Cotización del Dólar
Concepto 06 de Jun 07 de Jun
Venta
6.200
6.180
Compra
6.130
6.115

Vaca
9.457

9.800

7.817

Mie 05/06

Toro

Vie 07/06

08 de Jun
6.180
6.115

Lun 10/06

09 de Jun
6.180
6.115

10 de Jun
6.160
6.090

9.226
8.591

8.242
7.637

Mar 11/06

11 de Jun
6.160
6.100

Mie 12/06

12 de Jun
6.160
6.110

12 de Jun
6.200
6.110

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia con precios poco atractivos para la industria. El mercado ruso
está relegado hoy a un segundo plano para la mayoría de los exportadores de carne de la región, aunque
para ciertas menudencias continúa siendo un destino de peso. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Paraguay aguarda por una mejora en Chile. Los frigoríficos
paraguayos todavía no logran cerrar contratos para julio con Chile a valores superiores al grueso de los
negocios para los 20 cortes que se pactaron para junio en un rango de US$ 4.700-4.800 CIF Santiago.
Según comentó un exportador, la industria está expectante por obtener una mejora, siempre y cuando
Brasil vuelva a quedar habilitado para exportar a China. Fuente: FAXCARNE
8. Mercados Internacionales: Según el informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay,
las exportaciones de carne han alcanzado USD 407,1 millones a mayo de 2019, representando una
reducción de 18,1% con respecto a los USD 497,1 millones a mayo del año anterior. Por su parte las
exportaciones de carne bovina totalizaron de enero a mayo, 96.534 toneladas, -24% que el mismo
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Exportaciones de carne y menudencias bovina de
enero a mayo de 2019
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periodo del año pasado, a un valor de US$
FOB 383.3 millones, -26% que el mismo
periodo del 2018. El 40% corresponde a
carne bovina refrigerada a un valor promedio
de US$ FOB 4.650 por tonelada y el restante
60% fue carne congelada a un valor
promedio de US$ FOB 3.515.
Carne bovina y menudencias totalizaron
109.063 toneladas a un valor de US$ FOB
404.7 millones.

 Clima

 Perspectivas para el próximo trimestre: Eurobrisa
pronostica para el trimestre de Junio, Julio y Agosto,
precipitaciones con un 40% de probabilidad de ocurrencia
por encima del promedio histórico para el norte y sur del
país. Fuente: eurobrisa.cptec.in pe.br

Novedades Nacionales
 AFD registra a mayo merma de casi 20% en los créditos para inversión: Retrocedió la

demanda de préstamos para inversiones en agricultura, ganadería, industria y servicios en los primeros
meses del año, según el presidente del banco público de segundo piso . La búsqueda de recursos para

inversiones en actividades productivas experimentó una importante retracción en el arranque del 2019,
en coincidencia con el bajo dinamismo observado en la economía en su conjunto. La Agencia Financiera
de Desarrollo (AFD) reportó una caída de hasta 19% en la aprobación de préstamos para los sectores
agrícola, ganadero, industrial y de servicios entre enero y mayo pasado, respecto al mismo periodo del
2018. Esto informó José Maciel, presidente de la AFD, y explicó que si bien aceleraron los desembolsos
de fondos solicitados hasta fines del año pasado, recibieron menos pedidos desde los sectores productivos
en los primeros cinco meses del 2019. Fuente: (Diario Última Hora 13/06/2019). Articulo completo
 “El guaraní se devaluó más que el real”: El economista Manuel Ferreira aseguró esta mañana que

nuestra moneda se devaluó más que la brasilera. Por otra parte, sobre el plan del Ejecutivo para
contrarrestar la desaceleración, destacó que la clave está en la correcta ejecución. Ferreira explicó que
la situación de Argentina es lo que afectó el valor del dólar en toda la región e incluso Brasil tuvo que
devaluar el dólar. “Creo que esa diferencia cambiaria fue una diferencia que este año se fue más o menos
corrigiendo. Paraguay devaluó más este año que el Brasil y entonces fuimos nivelando los precios con
Brasil durante este año”, añadió. Por otra parte, el economista destacó que varios factores impactaron
en nuestra economía, como la situación de nuestros países vecinos y las sequías, lluvias e inundaciones,
las cuales afectaron la producción agrícola y ganadera. Destacó que, en consecuencia, también se ven
afectados cientos de camioneros y hasta chiperas, porque disminuyeron las ventas. Fuente: (Diario ABC
12/06/2019). Articulo completo
 Paraguay no llega ni al 50% de mercados top de la carne: Paraguay no accede a los mercados

de la carne más importantes, los cuales representan el 57% de las importaciones mundiales. Destacaron
este dato en la presentación del Instituto de la Carne. Los principales importadores de carne del mundo,
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por orden de volumen, son Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Corea del Sur, Hong Kong, Unión
Europea, Egipto, Canadá y Chile. Paraguay tiene acceso a solamente cuatro de los diez mercados
mencionados, quedando fuera del resto que representa más de la mitad de las importaciones mundiales,
resaltó Marcos Medina, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Estos datos, consolidados a partir de la información brindada por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA, 2018), fueron dados a conocer durante la presentación a la prensa de los motivos
que impulsan la creación del Instituto Paraguayo de la Carne. El ex ministro dijo que Paraguay no tiene
ninguna limitación para acceder a ninguno de los mencionados mercados, excepto China, país con el que
no hay relaciones diplomáticas. Sin embargo, se necesitan mayor gestión y promoción del producto
paraguayo en el resto de estos mercados, por lo que buscan la creación del instituto. Fuente: (Diario Última
Hora 12/06/2019). Articulo completo
 Instituto de la carne posicionará la producción paraguaya: Para el presidente de la Comisión de
Carne de la Asociación Rural del Paraguay, además de la creación del Instituto Paraguayo de la Carne es
necesario que exista en el país una política pública de posicionamiento y apertura de mercados para la
carne paraguaya. Fuente: (Canal Pro 11/06/2019). Articulo completo
 Fuerte apuesta de la ARP por el instituto de la carne: La ARP de nuevo hace una fuerte apuesta

a la creación del instituto paraguayo de la carne y con esa estructura acceder a mejores mercados y
precios externos para este rubro. Piden al Gobierno que abra mercados, como el de China continental, al
que los principales países apuestan fuertemente. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) hizo público

ayer su intención de impulsar, con fuerza, la creación del Instituto Paraguayo de la Carne, una plataforma
público-privada que ayudará a que la carne paraguaya sea mejor ponderada y con mejores precios en
los mercados denominados premium de la proteína roja. La presentación de la necesidad de contar con
una organización público-privada estuvo a cargo del titular del gremio pecuario, Luis Villasanti, quien dijo
que luego de un estudio profundo, de tres años, concluyen que no ven otra solución que no sea un
instituto para salir a los mercados internacionales y evitar la caída de las exportaciones paraguayas. Instó
en ese sentido a la República de Taiwán mayor reciprocidad y que compre de nuestro país la carne
premium y así “levantar los ingresos de divisas al país”. Fuente: (Diario ABC 11/06/2019). Articulo completo
 Lanzamiento oficial de la EXPO 2019: Fue lanzada, en su XXXVIII edición, la Feria Internacional
de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la LXXIV Exposición de Ganadería, organizada
por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP). La Expo 2019, es con
el objetivo de abrir las puertas del país ante el mundo, y bajo el lema “Allá Vamos”, en esta edición
presenta un concepto del Paraguay que queremos ser; conectado al mundo, con un claro espíritu
innovador y apostando siempre a la modernidad. Con 38 años ininterrumpidos de labor, la Expo es
considerada como un espacio que genera un clima de negocios propicio para emprendedores e
inversionistas. La muestra que será del 06 al 21 de julio en el Campo de Exposiciones “Don Juan Carlos
Pereira” de la ARP, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, presentará importantes innovaciones para el
público en general, como ser, un recorrido virtual que los visitantes podrán realizar con sus dispositivos
móviles. Fuente: (Diario La Nación 010/06/2019). Articulo completo
 Sector productivo insistirá con reestructuración de créditos: Ante la presente desaceleración
económica que tendrá fuertes efectos en el sector productivo, los distintos gremios proponen
reestructurar la deuda para apaciguar el impacto. Solamente el sector sojero –uno de los más golpeadoshabla de unos 250 millones de dólares en refinanciamiento. Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP) dijo a la emisora 970 AM este domingo que una de las medidas básicas “es la
reestructuración de las deudas financieras” de los sectores productivos afectados por la crisis. “Yo creo
que el sector productivo va a necesitar una reestructuración, sin calificación”, precisó Riera, quien aseveró
que “si el campo no genera riquezas, no existe movimiento en la economía”, destacó. Fuente: (Diario La
Nación 09/06/2019). Articulo completo
 Ingresos del sector ganadero cayeron US$ 66,1 millones: Ante un escenario de menor flujo de
exportación de productos y subproductos de la ganadería (carne y menudencias bovinas; carne,
menudencias y despojos porcinos; carne, menudencias y despojos avícolas; y subproductos de origen
animal) y una caída de precios de la mayoría de los rubros, la generación de divisas fue US$ 66,1 millones
inferior entre enero y mayo de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según el
informe mensual de comercio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En los
primeros cinco meses del año las exportaciones del sector ganadero permitieron un ingreso de US$ 476,1
*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.

B.S.I.Nº 0287 (22/19)

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

millones, cifra que representa una caída del 12% en comparación a los US$ 452,2 millones generados
entre enero y mayo del 2018, refiere el reporte. Fuente: (Diario La Nación 07/06/2019). Articulo completo
 Frigochorti comenzará a faenar 600 cabezas diarias en las próximas semanas: Frigorífico
Chortitzer continúa a paso firme el proceso de reconstrucción luego del incendio del pasado 13 de abril.
Gustav Sawatzky presidente de la Cooperativa comento a El Agro que «la reconstrucción del frigorífico
demanda una inversión de 22 millones de dólares. Recuperar el 100% de la capacidad de faena puede
llevar un año y medio». La planta tenía una capacidad diaria de 1400 cabezas. Hay muchos equipos que
se perdieron y deben de ser importados y luego instalados en la empresa. Fuente: (www.elagro.com.py
07/06/2019). Articulo completo
 La Cámara Paraguaya de la Carne realiza en Chile un importante evento para promocionar
la carne vacuna: En el Hotel Santiago ubicado en la capital de Chile se desarrollará en la jornada de
hoy una actividad organizada por la Cámara Paraguaya de la Carne la misma tiene como objetivo
promocionar el producto en el principal mercado en volumen que tiene nuestro país. Hasta el mes abril,
de acuerdo con datos de Aduanas, se colocaron en el mercado internacional 18.502 toneladas peso
embarque de carne vacuna fresca a un valor medio FOB de US$ 4.028 la tonelada. Fuente:
(www.elagro.com.py 06/06/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Grandes exportadores, entre ellos Paraguay, plantean
soluciones al escenario preocupante del negocio
internacional de la carne: El escenario internacional del negocio
de la carne está cada vez más preocupante -en contraposición a las
previsiones de aumento importante en el volumen de
comercialización- generando un ambiente de incertidumbre en la
apertura de nuevos mercados, ante lo cual los miembros de la Alianza
Internacional de Carne Bovina (IBA), integrado por organizaciones de ganaderos de Australia, Brasil,
Canadá, México, Nueva Zelanda, Paraguay y Estados Unidos, se reunieron para su conferencia anual en
el estado de Mato Grosso (Brasil) del 26 a 30 mayo pasado, oportunidad en la cual determinaron
propuestas de consenso dadas a conocer a través de una Declaración.
Los miembros de la Alianza (IBA) representan el 64% de las exportaciones mundiales de carne bovina y
están motivados con la previsión de un aumento del 25% en las futuras importaciones mundiales; sin
embargo, el panorama preocupante de los negocios internacionales puede dificultar satisfacer esta
demanda creciente y agudizar la incertidumbre en el comercio internacional, por lo cual no se puede
seguir asumiendo que el mismo se centrará en la apertura de nuevos mercados, expresa el documento.
En respuesta, la Alianza reafirmó su compromiso de buscar colaboraciones para iniciativas de facilitación
comercial.
“La IBA busca no sólo mantener los mercados abiertos, sino la apertura de nuevos mercados, defendiendo
la reforma del comercio a través de la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias (NTB)”,
señala una parte de la Declaración.
Añade que con las NTB en aumento, los miembros reclaman la reducción de las barreras sanitarias sin
fundamentos científicos e injustificados, los cuales crean distorsiones y causan impacto financiero en el
comercio global de carne bovina, acordando seguidamente trabajar juntos en el intento de eliminar esas
obstrucciones.
La IBA también cree que un fuerte sistema de comercio multilateral basado en reglas claras y justas
ayuda a brindar más certeza al comercio global, y sus miembros se han comprometido a seguir trabajando
con sus respectivos Gobiernos para ayudar a fortalecer este sistema.
Agrega que se trata de un sistema basado en reglas claras, que permite a los consumidores elegir de
entre una gama de productos y variados precios, lo cual ha contribuido a la prosperidad de la cadena
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de valor de la carne global al permitir que los productores de carne comercialicen sus productos a todo
el mundo.
Los miembros de la Alianza también acordaron que las plataformas, como la Organización Mundial de
Salud Animal (OIE) y Codex Alimentarius, se deben mantener objetivos y basados en ciencia.
“Debemos centrar nuestra atención en preservar los altos estándares definidos y en la prevención de que
factores no basados en ciencia sustituyan el abordaje científico de esas plataformas”, expresa la
Declaración.
Alega que es de importancia crítica para los ganaderos el compromiso continuo en la mejora de las
buenas prácticas de producción, el bienestar de las personas, de los animales y el medio ambiente.
Para esto, los miembros comparten aprendizajes de sus programas de gestión ambiental, que no sólo
apoyan la sostenibilidad, sino también ayudan a fortalecer la integridad de toda la cadena de valor de la
producción de carne bovina y el desarrollo y productividad de las fincas ganaderas.
“El compromiso para producir carne bovina segura y de calidad para satisfacer las expectativas del
consumidor fue central en el debate”, puntualiza el documento.
La IBA es una importante plataforma para compartir información acerca de los desafíos y tendencias que
enfrenta el sector cárnico mundial, para asegurar que la carne bovina continúe posicionada como la
proteína Premium preferida por los consumidores.
“Los líderes del sector de carne bovina de la IBA han reconocido la necesidad de mejorar la forma de
contar nuestra historia, a fin de evitar que los consumidores sean engañados por los anuncios falsos de
productos que se colocan como una alternativa al consumo de carne”, precisa la Declaración, dada a
conocer el pasado 30 de mayo de 2019 en el Estado de Mato Grosso, Brasil. Fuente: www.arp.org.py.
Articulo Completo

b. El Consejo de Carnes de Canadá responde a los
alimentos de origen vegetal: El jefe del Consejo (CMC) ha
contraatacado a la práctica de los alimentos de origen vegetal
por el uso de terminologías cárnicas como “salchichas” y
“hamburguesas”. El presidente de CMC, Chris White, explicó
por qué los alimentos de origen vegetal no deberían usar los
términos tradicionales de carne para sus productos. “El viejo
dicho: La imitación es la forma más sincera de adulación que
la mediocridad puede pagar a la grandeza. Después de todo
la mayoría de las imitaciones no actúan de acuerdo a la alta
calidad del original y cuando se trata de la nomenclatura,
usando terminología que sugiere que el original y la imitación son lo mismo solo servirá para confundir
a los consumidores”. “Los consumidores no deben ser inducidos a error sobre la verdadera naturaleza de
estas “carnes” y productos similares, llamándose a sí mismos carne”. Fuente: www.globalmeatnews.com.
Articulo Completo

c. Subida en el Índice de Precios de la Carne de la FAO durante el mes de mayo: El índice de
precios de los alimentos de la FAO siguió subiendo, por quinto mes consecutivo, y se situó en un promedio
de 172,4 puntos en mayo de 2019, es decir, un 1,2% (2,1 puntos) más que en abril si bien todavía un
1,9 % por debajo de su nivel en el mismo mes del año pasado. ientras que los precios del azúcar y los
aceites disminuyeron, en mayo los demás subíndices registraron incrementos, encabezados nuevamente
por el fuerte aumento intermensual de los precios de los productos lácteos, seguidos por los de los
cereales. Específicamente en el caso del Índice de Precios de la Carne de la FAO, este promedió 170.2
puntos en mayo, un aumento marginal con respecto a abril y continuando con los moderados aumentos
de precios interanuales registrados desde principios de año. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo
Completo
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d. Las exportaciones estadounidenses de carne bovina y cerdo bajan en abril: Las
exportaciones de carne bovina y porcina de Estados Unidos registraron una disminución en abril
comparado con el mismo periodo de 2018, según el reporte de la Federación de Exportadores de EEUU
(USMEF). Las exportaciones de carne bovina totalizaron en abril 105.241 toneladas, menos 5%
comparado con el 2018, a un valor de US$ 674.2 millones. De enero a Abril, las exportaciones
disminuyeron 4% comparando con el record del año pasado en volumen (412.547 ton) y -1% en valor
(US$ 2.58 billones). Fuente: www.globalmeatnews.com. Artículo Completo
e. CONGABOL y ARP firman Memorando de Entendimiento: La Confederación de Ganaderos de
Bolivia (CONGABOL), representada por su Presidente Lic. Óscar Ciro Pereyra Salvatierra y la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), liderada por su Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti, firmaron en esta jornada
un Memorando de Entendimiento de Cooperación y Colaboración Interinstitucional. El objeto del presente
Memorando tiene la finalidad de proyectar la cooperación y colaboración interinstitucional en busca del
desarrollo rural sostenible, considerando aspectos institucionales, organizacionales, productivos,
sanitarios, servicios y otros inmersos en la gestión de la ganadería, acordes con las necesidades de cada
región y país, de manera que se aproveche la potencialidad de ambas instituciones. Fuente:
fegasacruz.org. Artículo Completo
f.El acuerdo UE-Mercosur podría rebajar estándares de sanidad animal: En las últimas semanas
distintos presidentes de países miembros de la federación comercial de países sudamericanos, conocida
como Mercosur, están manifestando que el acuerdo comercial con la Unión Europea “nunca ha estado
tan cerca”, y algunos dirigentes como el argentino Mauricio Macri o el brasileño Jair Bolsonaro creen que
podría cerrarse incluso este verano. Sin embargo, la Asociación Española de Productores de Vacuno de
Carne (Asoprovac) no ve con buenos ojos este acuerdo comercial y advierte de que si no se aplica una
reciprocidad en la normativa sanitaria animal de ambos países esto podría terminar rebajando los
estándares europeos, que son los más altos del mundo. Fuente: www.animalshealth.es. Artículo Completo
g. Tras la suspensión, Brasil reanuda sus ventas de carne a China: La suspensión de la
comercialización de la carne de Mato Grosso duró sólo dos días. Fue un "auto-embargo" para verificar
documentación en China. Las exportaciones de carne bovina a China podrán reanudarse tras la
suspensión como consecuencia de la confirmación de un caso atípico de Encefalopatía Espongiforme
Bovina, el mal de la vaca loca, en Mato Grosso. La información es del presidente del Instituto de Defensa
Agropecuaria (Indea-MT), Tadeu Mocelin. La suspensión de la comercialización de la carne de Mato
Grosso, según Tadeu, duró sólo dos días. "Lo que ocurrió fueron dos días de auto embargo hasta que los
chinos verificarán toda la documentación", explicó. Según el organismo, se trata de una vaca de 17 años.
La edad avanzada, según Tadeu es uno de los principales factores para la manifestación del caso atípico
de la enfermedad. Todo el material "de riesgo específico para la enfermedad" fue removido del animal
durante el sacrificio sanitario e incinerado en el propio matadero. Fuente: www.agritotal.com. Artículo
Completo
h. 22 empresas argentinas más podrán exportar carne a China: La Argentina incrementará las
ventas de carne vacuna al mercado chino luego que las autoridades de ese país pusieron en vigencia el
nuevo certificado que habilita el ingreso de cortes enfriados y con hueso, informó la secretaría de
Agroindustria de la Nación. El anuncio ampliará las exportaciones, antes solo autorizadas para carne
congelada deshuesada, en el marco de las crecientes relaciones comerciales entre ambos países, que
incluyen el reciente acuerdo para la agilización del comercio de productos agroindustriales y la apertura
del mercado chino para el ingreso de carne de cerdo. A fines de abril, además, la Aduana del Gigante
Asiático aprobó la habilitación de 22 establecimientos exportadores argentinos de carne bovina y aviar,
medida que contribuirá significativamente a incrementar las exportaciones de productos cárnicos. Fuente:
infoberdigital.com. Artículo Completo
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i. Argentina puede exportar carne enfriada y con hueso a China: Finalmente, tras varios meses
de lento avance, Argentina quedó habilitada para exportar carne enfriada y con hueso a China. “Al haber
aceptado el nuevo modelo de certificado, ahora los establecimientos de carne vacuna van a poder
exportar carne con hueso y enfriada, y no solamente congelada”, indicó la cartera mediante un
comunicado, según informó el portal Valor Carne. Argentina es actualmente el segundo principal
proveedor de carne vacuna fresca al mercado de China. En los primeros cuatro meses de este año le
embarcó 93 mil toneladas peso embarque, mínimamente por debajo de las 96 mil toneladas exportadas
por Brasil en el mismo período. Dada la suspensión de las exportaciones brasileñas a este destino, con
seguridad Argentina se transformará en el principal proveedor hasta tanto se reanude la corriente
comercial entre China y Brasil. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo
j. Desarrollan nueva tecnología para aprovechar mejor el pasto: Juan Insua, 33 años, es un
investigador de la Universidad de Mar del Plata-INTA Balcarce y becario de Conicet, que hizo parte de su
tesis doctoral en la Universidad de Michigan, EE.UU, en el desarrollo de una herramienta para el manejo
de pasturas, que facilita la toma de decisiones a campo. Dado el interés de esta iniciativa para los
productores argentinos y de otros países de la región, donde se consume en promedio el 50% del pasto
que se produce, frente al 75-80% en ganaderías más desarrolladas, desde Valor Carne anticipamos la
experiencia del joven científico, enmarcada en las llamadas soluciones AgTechs que están revolucionado
la agricultura mundial, por su alta capacidad de acelerar la mejora de la productividad. “La rentabilidad
de los sistemas ganaderos está fuertemente impactada por la alimentación. El pasto es el alimento más
barato y la nueva tecnología permitirá aprovecharlo mejor y bajar los costos de producción”, afirmó
Insua. Y prosiguió: “Es una herramienta superadora porque calcula cantidad y calidad nutricional al día
de hoy, en forma rápida y precisa, y predice estos parámetros para los próximos días. El modelo fue
probado en los Estados Unidos y, ahora, el desafío es validarlo en nuestros campos”. La innovación que
viene consiste en un dron que vuela por el campo llevando una cámara y registra cuánta materia seca
hay al día de hoy, sean pasturas naturales o implantadas. Estos datos alimentan un modelo que simula
el crecimiento del pasto -en base a información meteorológica, características del suelo y manejo- y
predice cual será la disponibilidad en los próximos días. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo
k. El precio del cuero cayó 37% en un año:
En el marco de una fuerte tendencia decreciente,
la baja del principal subproducto bovino resta
competitividad a la cadena cárnica, impactando en
el precio de la hacienda. El precio del cuero sigue
cayendo, lo que arrastra a la baja el valor del
recupero de los frigoríficos, tanto los de consumo
como los de exportación. Hay que tener en cuenta
que este subproducto representa el 7,5% del peso
vivo del animal, dependiendo de la raza, edad y
alimentación. Para el caso de uno liviano puede
pesar 18 kg, llegando a 45 kg en un novillo
pesado. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo
Completo
l. Brasil y Uruguay siguieron aumentando sus exportaciones en mayo: Las exportaciones de
carne vacuna de Brasil sumaron 121 mil toneladas peso producto en mayo, con subas de 10% sobre abril
y 34% en relación a mayo de 2018. El precio fue de casi USD 3.900, marcando una caída de 7% en un
año. Brasil viene registrando aumentos interanuales importantes en cada uno de los meses de este año.
Por su parte Uruguay, exportó 39 mil toneladas equivalente carcasa (tec) en el quinto mes del año, 15%
menos que en abril, pero 20% más que hace un año. Con un precio promedio de USD 5.600 por tonelada,
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supera en 4% el valor de un año atrás. Uruguay venía en retroceso en materia de volúmenes en el primer
trimestre (-10% interanual) pero logró dar vuelta la situación en abril (+25%) y ahora en mayo, con la
variación indicada. De esta manera, para los primeros cinco meses del año logra estar 1% arriba en
tonelaje. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo
m. Novillo Mercosur: sigue el raid alcista en Uruguay: En lo que va del año el precio subió 20%
hasta los USD 3,89. No solo supera por amplio margen los de sus pares regionales, sino que se ubica
10% arriba del de Australia. Qué pasó en el resto de los países del bloque en los últimos diez días.
Uruguay: desde los USD 3,50 que imperaban a lo largo de abril, se lanzó a una carrera de precios que
promedia unos 10 centavos de aumento cada diez días, habiendo alcanzado en la semana pasada USD
3,89, lo que no sólo la mantiene como la plaza regional de mayor cotización, sino que la coloca 10% por
encima de Australia. Esto supone una inconsistencia remarcable. En consecuencia, acumula un
incremento del 20% desde los USD 3,20 vigentes a fines de año último. Los consignatarios afirman que,
en estos días, hay menor oferta y las entradas son ágiles, lo que provoca la tonificación de los valores.
Brasil: fue la otra plaza que verificó aumentos para el novillo gordo, en este caso de 5 centavos (2%)
para cerrar en USD 2,56 por kilo carcasa. La suba es producto de una caída de más del 1% en moneda
local, que fue más que compensada por una revaluación del real superior a 3 puntos, cuando el real pasó
de 4,03 a 3,89. Las exportaciones de mayo alcanzaron los pronósticos, con 121 mil t, 10% más que en
abril y 34% más que en mayo anterior, con caída de precios medios de 7% en un año.
Argentina: los novillos pesados y trazados se mantuvieron en USD 2,74 debido a la estabilidad en el
precio en pesos y en el
mercado
cambiario.
Los
frigoríficos
no
debieron
modificar el valor de sus
ofrecimientos, frente a una
oferta que ha sido suficiente, lo
que permitió que la mayoría de
las plantas se encuentren con
no menos de una semana de
operaciones cerradas. Para
colmo, hay tres días no
operativos en esta semana y la
próxima.
Paraguay: también aquí se
mantuvieron
estables
los
precios, en USD 2,80 para
novillos aptos UE y USD 2,85
para aptos cuota Hilton. El
inicio del trabajo con faenas
kosher en algunas plantas le
pone un poco más de tensión
al
mercado.
Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán
bienvenidos.
Fuentes:
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
eurobrisa.cptec.inpe.br
www.cambioschaco.com.py
www.tardaguila.com.uy

www.ip.gov.py
www.elagro.com.py
www.arp.org.py
fegasacruz.org

www.globalmeatnews.com
www.eurocarne.com
www.animalshealth.es
www.valorcarne.com.ar

eurocarne.com
Diario La Nación
Diario Última Hora
Diario ABC
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