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Jueves, 04 de julio de 2019 

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

País 03 de Julio 26 de Junio 05 de Junio 

Paraguay 2,60 2,65 2,70 

Argentina  2,80 2,80 2,66 

Brasil 2,52 2,53 2,49 

Uruguay 4,06 4,06 3,85 

Estados Unidos 3,95 3,96 4,10 

Unión Europea 4,26 4,29 4,36 

Australia 3,81 3,75 3,78 

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

26/06 Vaq con 200kg: 2,60  Vac: 2,60     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70   UE: Nov 2,80 

03/07 Vaq con 200kg: 2,55 Vac: 2,55     Chile: Nov 2,70 /Vaq 2,65   UE: Nov 2,75 
 

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 

registraron una caída de -2% en relación a la semana pasada, debido a un leve aumento de la oferta. 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:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 27 de Jun 28 de Jun 01 de Jul 02 de Jul 03 de Jul 04 de Jul 

Venta 6.206 6.198 6.202 6.211 6.196 6.178 

Compra 6.184 6.183 6.186 6.197 6.182 6.153 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia muestra un poco más de interés. Los importadores rusos se 
mostraban un poco más activos esta semana y están haciendo más consultas, resaltó un industrial 
paraguayo. “Es una buena señal que aparezcan”, dijo. Una mayor fortaleza de la moneda rusa ayudó a 
mejorar la perspectiva para cerrar negocios. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Paraguay optimista con mejorar en Chile. Si bien el grueso de 
los primeros negocios de julio para los 20 cortes con destino a Chile desde Paraguay se pactó a US$ 
4.800 CIF la tonelada, en la industria hay cierto optimismo en que los valores puedan mejorar para fines 
de este mes y principios de agosto, ya pensando en la zafra pico de consumo con los feriados de 
setiembre. Fuente: FAXCARNE 

 
 

9.652
9.207 8.966

8.7428.860
8.892 8.825 8.275

8.766

7.796

6.881

7.411

7.876

7.048
7.441

Mier 26/06 Jue 27/06 Vier 28/06 Lun 01/07 Mar 02/07 Mier 03/07

Promedio semanal de ferias de consumo Nov Toro Vaca

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 0291 (26/19) 

 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 

*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. 

 Novedades Nacionales 
 

 Carne vacuna se valorizó US$ 236 al cierre de junio: se ubicó en US$ 4.149 por tonelada: 

La carne vacuna paraguaya se hace valer en los mercados del mundo y al cierre de junio se ubicó en 
US$ 4.149 por tonelada, una valorización del 6,03% comparado con la última referencia de mayo que se 
posicionó en US$ 3.913 por tonelada. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), Dr. José Carlos Martín, aseguró a El Agro que las cifras de exportación de junio “cerraron muy 
bien” con una apreciación del producto, además de “mayores volúmenes exportados”. En total se 
exportaron en junio 20.897,89 toneladas, unas 4.680,3 toneladas más versus el pasado mayo, a un precio 
FOB de US$ 86,7 millones. Fuente: (www.elagro.com.py).  Articulo completo 
 

 El acuerdo UE-Mercosur obliga a formalizar más: El ministro de Hacienda manifestó que con el 
acuerdo suscrito entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Paraguay tiene 
la obligación de formalizarse más ante la posibilidad de acceder a nuevos mercados. El ministro de 
Hacienda, Benigno López, dijo que con la suscripción del convenio, nuestro país tiene la posibilidad de 
acceder a un mercado que tiene un PIB per cápita al año de US$ 34.000. Fue ayer, tras defender la 
reforma tributaria en la Cámara de Diputados. A su criterio, el acuerdo es un paso adelante que obligará 
a tener productos más competitivos y de mayor calidad, que beneficiará a todos los sectores de la 
economía que puedan exportar sus productos. “Nos va a obligar a jugar en las mejores ligas, que estemos 

más capacitados y brindemos mayor calidad”, expresó. Fuente: (Diario ABC 03/07/2019).  Articulo completo 
 

 “Es un desafío que irá de la mano de las oportunidades”: Para el sector bovino de carne es una 
oportunidad para aumentar la exportación de carne a la Unión Europea. No obstante, tiene varias 
variables que hay que tener en cuenta. Por un lado está el factor regional, donde tenemos que negociar 
con los demás integrantes del Mercosur el volumen que corresponderá a nuestro país. Es este aspecto, 
nosotros entendemos que el Paraguay debe mantener una postura que la distribución de la cuota en 

partes iguales; es decir, 25% de las 99.000 toneladas. Sin embargo, hay voces en la región que pretenden 
aplicar la cuota en base al volumen de exportación. Es un proceso de negociación país que tiene que ser 
llevado adelante una vez que todas las aristas del tratado estén consideradas y solucionadas. Fuente: 
(Diario La Nación 03/07/2019).  Articulo completo 
 

 Exportación de carne cerró el semestre con leve caída: El Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa) informó sobre las exportaciones de carne, al cierre del semestre. En lo que respecta a 
carne bovina, hubo una leve caída en volumen y una considerable caída en valor de las exportaciones. 
En comparación con los primeros 6 meses del 2018, la caída en volumen fue de casi 5%, mientras que 
la diferencia entre ambos periodos en divisas, fue de más de -11%, de acuerdo a datos difundidos por 
el servicio sanitario oficial. Fuente: (Diario Última Hora 03/07/2019).  Articulo completo 
 

 La Expo 2019 apostará a la tecnología: En la Expo 2019 se hará una fuerte apuesta a la tecnología, 
tanto en los stands como en el día de la inauguración, fijada para el sábado 13 de julio, a las 18.00. El 
presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, explicó que la inauguración será un 
espectáculo abierto a todo público, quienes podrán apreciar un show audiovisual único, además del 

tradicional desfile de los campeones y las presentaciones artísticas. Villasanti hizo énfasis en que el 
componente artístico el día de la inauguración homenajeará a la música paraguaya. “El programa de ese 
día termina a las 23.00, con un show de fuegos artificiales”, comentó. Fuente: (Diario Última Hora 
02/07/2019).  Articulo completo 
 

 Observan caída de alrededor de 1% del PIB en segundo trimestre: La actividad económica aún 
no logra salir de la senda negativa, pero se mantiene la expectativa de recuperación para los próximos 
meses de la mano de las medidas de reactivación anunciadas. La economía paraguaya está arrojando los 
resultados más desalentadores de los últimos siete años. Luego de que el primer trimestre del 2019 
sufriera una contracción de 2% del producto interno bruto (PIB), según registros del Banco Central del 
Paraguay (BCP), el periodo comprendido entre abril y junio también está cerrando en la senda negativa. 
Este segundo trimestre mostró una retracción de alrededor de 1% del PIB, con los meses de abril y mayo 
como los más difíciles, sostuvo el economista César Barreto, de la fundación Desarrollo en Democracia 
(Dende). Fuente: (Diario Última Hora 02/07/2019).  Articulo completo 
 

 Sector cárnico no descarta llegar a China vía Mercosur: Industriales y ganaderos fueron 
consultados acerca de la propuesta de llegar a China continental a través del Mercosur, en lugar de 
negociar de forma bilateral. Esta propuesta fue dada a conocer por el presidente Mario Abdo Benítez el 
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domingo, durante una entrevista exclusiva para Noticias Py. “A través del Mercosur pretendemos buscar 
un acuerdo con China. Creo que ahí tendremos un camino para llegar a relacionarnos con ellos”, señaló 
el mandatario al ser consultado sobre el tema. Fuente: (Diario Última Hora 02/07/2019).  Articulo completo 
 

 Acuerdo Mercosur-UE preocupa a sectores productivos brasileños: Río de Janeiro, Brasil. AFP.- 
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) preocupa a sectores productivos de Brasil, donde 
se teme un impacto negativo en una industria menos competitiva que la europea y el recurso abusivo al 
"principio de precaución" para frenar la exportación de productos agrícolas sudamericanos. El acuerdo 
"no trae ganancias para la industria brasileña del acero, que enfrenta una ociosidad de 34% de la 
capacidad instalada debido a la crisis económica en el país y al exceso de oferta mundial", indicó el 
Instituto Acero Brasil (IAB) en un comunicado. Fuente: (Diario La Nación 01/07/2019).  Articulo completo 
 

 El acuerdo UE-Mercosur prevé protección a industrias: Se logró un acuerdo (UE-Mercosur) 
absolutamente satisfactorio y sobre todo que prevé protección a las industrias nacionales, coincidieron 
referentes de los principales gremios empresariales de nuestro país. uestros negociadores se pusieron 
los pantalones largos y obtuvieron beneficios para todos los sectores y sobretodo con protección para la 
industria nacional, indicó Gustavo Volpe, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) sobre el acuerdo 
que firmaron ambos bloques comerciales. El Mercosur y la Unión Europea (UE) sellaron este viernes 
último un importante acuerdo comercial tras 20 años de negociaciones. El pacto se basa en ir reduciendo 

los aranceles en la importación y exportación de productos entre los países miembros, lo cual será 
gradual, puesto que en un plazo de 10 años aproximadamente se desgravará el 60% de la oferta del 
Mercosur. Fuente: (Diario ABC 30/06/2019).  Articulo completo 
 

 Urgen creación del Instituto de la Carne para aprovechar acuerdos: Luis Villasanti, presidente 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), indicó que para sacar provecho del histórico acuerdo comercial 
entre el Mercosur y la Unión Europea, Paraguay debe contar con el Instituto de la Carne para posicionar 
al producto en el mercado. El presidente de la ARP, calificó de “demasiado importante” el acuerdo 
comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que permitirá la exportación de 99.000 toneladas de 
carne como bloque al “viejo continente”. En ese sentido, dijo que “en el mejor de los casos” a Paraguay 
le corresponderá enviar unas 25.000 toneladas. Señaló que si no se logra la habilitación del Instituto de 
la Carne, será muy complicado sacar provecho del acuerdo. “Si nosotros no tenemos un Instituto que 
maneje todo el tema de la exportación y apertura de mercados, no vamos a poder hacer nada”, afirmó 
en comunicación con “Impulso Económico” de la 970 AM. Fuente: (Diario Hoy 30/06/2019).  Articulo 

completo 
 

 UE es el principal mercado extrarregional de Paraguay: El histórico acuerdo de libre comercio 
alcanzado por el Mercosur y la Unión Europea generó reacciones mayoritariamente a favor, atendiendo 
las oportunidades que tendrá Paraguay para colocar sus productos en aquel mercado. De acuerdo con 
investigaciones del Centro de Estudios de la Economía Paraguaya (Cadep), la Unión Europea es el 
principal mercado extrarregional de los envíos paraguayos. Fuente: (Diario Última Hora 30/06/2019).  Articulo 
completo 
 

 Optimismo en sectores productivos por el acuerdo entre Mercosur–UE: Industria, sector 
primario y complejo cárnico coinciden en las buenas perspectivas para colocar productos en el mercado 
del Viejo Continente, donde habitan más de 500 millones de personas. Sectores productivos del país 
(industrial, cárnico, sojero) consideran el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), 
firmado ayer por los cancilleres de los países integrantes de ambos bloques, como positivo en general, y 
las perspectivas son de optimismo en torno a lo que pueda ofrecer Paraguay con sus productos al 
mercado del Viejo Continente. La agencias internacionales informaron ayer que en Bruselas (Bélgica) se 
concluyó la negociación de la parte comercial del acuerdo, tras 20 años de negociaciones. Fuente: (Diario 
Última Hora 29/06/2019).  Articulo completo 
 

 Cuba volverá a importar carne y leche de Paraguay: Cuba reconoce de esta manera que Paraguay 
se encuentra libre de la fiebre aftosa a través de la vacunación. Dicha determinación fue tomada por el 
país caribeño luego de una visita en nuestro país a las empresas donde se elaboran los alimentos de 
origen animal para el consumo humano, esto ocurrió entre abril y mayo de este año. Dichos 
establecimientos son controlados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay 
(Senacsa). En ese contexto, están habilitados para la exportación de carnes bovinas, sus productos así 
como cortes especiales, los frigoríficos: Concepción, Guaraní, Frigochaco y Neuland. Fuente: (Diario ABC 
27/06/2019).  Articulo completo 
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 Mejora de la Ruta de la Leche traerá beneficio al Chaco: En el polideportivo de Lolita del distrito 
de Tte. Irala Fernández, Departamento de Presidente Hayes, el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), realizó la segunda audiencia pública con las comunidades del área de influencia 
del proyecto de habilitación y conservación del tramo Cruce Pioneros – Paratodo – Cruce Douglas, más 
conocido como “Ruta de la Leche”. Inicialmente, el proyecto elaborado por la consultora Métrica abarcaba 
una red pavimentaba de 135 km, pero según explicó el Ingeniero Fabio Riveros, director de Planificación 
Vial del MOPC, la propuesta presentada incluye una intervención total de 192,5 km. De esta manera se 
beneficiará a más de 11.700 personas y seis comunidades indígenas indirectamente. Fuente: (Diario La 
Nación 27/06/2019).  Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Investigación de deshuesado de carne automatizada se dio a conocer: Se espera que 

Australia sea el hogar de la primera sala de investigación y desarrollo de la automatización de deshuesado 

de carne. Teys Australia está colaborando con MLA (Meat and Livestock Australia) para desarrolla la 

tecnología de automatización de deshuesado de carne. Se invertirá hasta AU$ 32.4 millones durante cinco 

años, y Teys proporcionará fondos adicionales para el proyecto. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo 

Completo 
 

b. Se presentan propuestas para el sector de carnes rojas de Australia: Australia está en un 

proceso de revisión y actualización de todo su marco institucional del sector de las carnes rojas vigente 

desde hace más de 20 años (con ajustes más recientes, el último en 2009). En la presente propuesta 

formulada por el red Meat Advisory Council (RMAC) y hecha pública hoy, se propone unificar en 3 nuevos 

institutos las funciones de las diversas entidades privadas que actualmente están funcionando en 

Australia: 

1) Uno de esos nuevos institutos sería "Red Meat Australia" que sería la entidad que sería líder en materia 

de planteos de política sectorial, estrategia, marketing, investigación, inteligencia de mercado, etc. 

2) Un segundo instituto, el  "Red Meat Service Provider" unificaría las funciones actuales de marketing, 

investigación y otras de la Meat & Livestock Australia (MLA), de la Australian Meat Processor Corporation 

(AMPC) y de LIVECORP (exportación de animales en pie).  

3) El tercer instituto, el "Integrity Forum" sería la entidad que llevaría y coordinaría las funciones de 

apoyo correspondientes a los programas actuales de AUS-MEAT, SAFE-MEAT, MSA,  ISC y otros. 

Los nombres de estos 3 institutos son indicativos, y no están definidos aún. Fuente: 

www.globalmeatnews.com. Articulo Completo 
 

c. China pidió a Canadá que suspenda exportaciones de carne: Aduciendo certificados sanitarios 

falsos, el país asiático frenó los envíos de productos porcinos y bovinos a pesar de su fuerte necesidad 

de proteína animal. China solicitó a Canadá que suspenda los envíos de carnes, dejando de lado al tercer 

exportador mundial del producto porcino y también proveedor del rubro vacuno, alegando certificados 

sanitarios falsos. Esto sucede en momentos de elevada necesidad de proteína animal debido a la epidemia 

de fiebre porcina africana. Pocas semanas atrás, un alto ejecutivo de la empresa de comunicaciones 

china, Huawei, fue arrestado en la ciudad canadiense de Vancouver, lo que podría estar relacionado con 

esta represalia. Según proyecciones de USDA, en 2019 Canadá exportaría 1,39 millones de toneladas 

equivalente carcasa de carne de cerdo y 525 mil toneladas de carne vacuna. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
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d. El frigorífico patagónico que deslumbra con su carne a Japón: Los cortes premium lomo, bife 

ancho y bife angosto que ayer el presidente Mauricio Macri celebró como parte de un hito de ventas de 

la carne vacuna argentina en Japón partieron desde el Frigorífico del Valle Inferior, Fridevi SA, ubicado 

en Viedma, Río Negro, a 18 mil kilómetros de Osaka. Concretar este logro llevó un año de pruebas que 

acumulan ya 50 toneladas de carne y 35 

años de experiencia atesorada del 

principal proveedor de carnes de la 

Patagonia. Durante la previa de la 

apertura de la cumbre del G-20 de Osaka, 

Macri visitó la cadena de supermercados 

japonesa que esta semana organizó una 

venta de otros productos nacionales, pero 

el debut de la carne patagónica empezó 

en julio de 2018, cuando en la empresa 

enviaron una partida de 200 kilos de 

prueba desde Ezeiza. Fuente: 

www.lanacion.com.ar. Artículo Completo 
 

e. Bolivia exportará carne de res a China a partir de agosto: Algarabía, rostros con amplías 

sonrisas, abrazos, palmadas por el objetivo cumplido y bromas. Ese fue el escenario donde se informó 

que Bolivia consiguió la ‘llave’ para abrir un mercado de 1.400 millones de personas, por lo cual los 

frigoríficos ultiman detalles para que en agosto se realicen las primeras exportaciones de carne de res a 

China. Pasadas las 10:00 en el salón del Cebú, del predio de la Feria Internacional de Santa Cruz 

(Fexpocruz), Juan Evo Morales, presidente del país, sostuvo que era una satisfacción el haber recibido 

de China el Protocolo sobre los requisitos de inspección, cuarentena y sanidad veterinaria para exportar 

carne bovina desde Bolivia a China, un documento que para el jefe de Estado es histórico, no solo para 

los ganaderos, sino para Bolivia. Morales agradeció por el asesoramiento de los empresarios y ganaderos 

cruceños que permitió la apertura del mercado chino y destacó la labor realizada por la Cancillería y el 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Fuente: 

www.agrositio.com.ar. Artículo Completo 
 

f. China se posiciona como el principal mercado de exportaciones de bienes de base agraria: 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Secretaría Técnica del Consejo Agropecuario 

del Sur (CAS) y la Representación del IICA en Uruguay dieron a conocer la actualización de Anuario de 

Comercio Exterior de base agraria de los países del CAS 2014-2018, donde se destaca la importancia de 

la Región Sur en el abastecimiento mundial de bienes de base agraria. La elaboración de este documento 

estuvo a cargo de los integrantes del Grupo Técnico sobre Sistema de Información de Mercados (GT2) 

con apoyo de la Secretaría Técnica del CAS. El CAS es el foro de discusión y coordinación de acciones en 

políticas públicas de los Ministerios de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Su objetivo es la articulación del sistema agropecuario de la región y la coordinación de acciones en 

políticas públicas para el sector. Fuente: www.republica.com.uy. Artículo Completo 
 

g. La preñez en Uruguay superó el 80%: El taller de diagnóstico de gestación que organiza 

anualmente el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay, difundió una buena 

noticia que impactará en la cantidad de terneros que nacerán en la próxima primavera. Según el 

monitoreo realizado por veterinarios sobre una muestra de más de 420 mil vientres (10% del total) de 

todas las regiones del país, la tasa de preñez alcanzó al 80,6%, el nivel más elevado en los 17 años que 

se realiza este trabajo. Los mayores índices se lograron en el departamento de Paysandú (86%), seguido 

por Soriano, Colonia y Florida (83%). La mejora en las condiciones climáticas y forrajeras en la última 

primavera permitió que los vientres se preñaran en una elevada proporción.  A esto se suman los 

redituables precios de los terneros en estos últimos años, que estimularon a los criadores no solo a 
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mantener el rodeo de cría sino también a aplicar tecnologías. Este año, con las referencias actuales de 

valores para terneros y terneras, el incentivo es mayor aún. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo 

Completo 
 

h. Preparan en Brasil un sello de sostenibilidad para la carne de Angus: La Asociación Brasileña 

de Angus dará inicio al proyecto Angus Sustentabilidad, un nuevo sello que va a ser estampado en los 

productos Angus y que certificará cortes producidos bajo rígidas normas basadas en seis pilares: 

sostenibilidad, responsabilidad social, trazabilidad, sanidad y bienestar animal y bioseguridad. El 

programa, lanzado oficialmente en un evento el 27 de junio, en Belo Horizonte (Minas Gerais), será 

auditado por la certificadora alemana Tüv Rheinland y comienza exactamente por el estado de Minas 

Gerais. Según el presidente de la Asociación Brasileña de Angus, Nivaldo Dzyekanski, el Sello Angus 

Sustentabilidad es una forma de atestar oficialmente un compromiso que los ganaderos de la raza tienen 

con el medio ambiente y sus animales. "Quien trabaja en el campo sabe que es imposible operar con 

ganadería sin respeto al ecosistema ya la vida". Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo 
 

i.  Exportaciones argentinas: el mejor mayo en 14 años: Registraron una suba interanual del 73% 

en volumen, alcanzando las 69 mil tec, con precios promedio que se mantienen relativamente atractivos. 

China sigue batiendo récords y acapara el 77% del volumen embarcado. ¿Podrá sostenerse el crecimiento 

en los próximos meses? En mayo las exportaciones argentinas acumularon casi 69 mil toneladas 

equivalente carcasa (tec), 23% más que en abril y nada menos que 73% más que hace un año. Además, 

superaron en 35% al promedio del primer cuatrimestre, cuando las ventas al exterior se habían pausado 

en alguna medida tras el muy buen cierre de 2018, y son 25% mayores que el promedio del último 

cuatrimestre de 2018, cuando habían llegado a un pico reciente. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo 

Completo 
 

j.  Acuerdo UE Mercosur: Brasil tendrá casi la mitad de la cuota para la carne de res: En una 

declaración interna enviada a las empresas miembros, la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne 

(Abiec) informó que Brasil tendrá el 42,5% de la cuota para las ventas de carne de res definidas en el 

acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. Argentina tendrá un 29,5%, Uruguay con un 21% y Paraguay 

con un 7%. La división fue hecha por el sector privado durante el Foro de la Mercosur de Carne, que 

abarca las entidades productoras de los cuatro países. El cupo de exportación para la carne de vacuno 

firmado en el acuerdo fue de 99 mil toneladas de equivalente de canales, subdividido en 55% de frío y 

45% de congelado, con una tasa del 7,5%. Con la división ya establecida por los productores e industrias 

de los países miembros del bloque, Brasil podrá exportar más de 42 mil toneladas. El comunicado también 

destaca la eliminación del arancel del 20% de la cuota de Hilton por el monto ya establecido actualmente 

de 10 mil toneladas para Brasil. "El volumen se dividirá en seis pasos anuales iguales a partir de la entrada 

en vigor del acuerdo", dice Abiec. Fuente: blogs.canalrural.uol.com.br. Artículo Completo 
 

k. Reacción mixta al acuerdo comercial UE-Mercosur: Se acordó un acuerdo comercial entre la 

UE y el Mercosur después de 20 años de negociaciones, sin embargo, se han planteado algunas preguntas 

con respecto a los estándares de producción. Las conversaciones Mercosur y la UR se iniciaron en 1999 

con un acuerdo alcanzado a fines de la semana pasada en el que se reducirá o eliminará los aranceles 

comerciales para varios productos, incluidos los productos cárnicos exportados por los miembros del 

Mercosur. Actualmente, el comercio bilateral de la UE con el Mercosur asciende a 88.000 millones de 

euros al años para bienes y 34.000 millones de euros para servicios. Según la Comisión Europea, el 

acuerdo significará que los exportadores de la UE se beneficiarán de los progresivos recortes arancelarios 

que con el tiempo traerán a las empresas europeas ahorros anuales de la de 4 mil millones de euros. . 

Fuente: www.globalmeatnews.com. Artículo Completo 
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l.  Novillo Mercosur: Brasil mostró el aumento más destacado, seguido por la Argentina: La 

reanudación de los embarques a China en el primer caso, y la revaluación del peso en el segundo, fueron 

los impulsores de las subas. En Uruguay también subió un centavo mientras Paraguay fue la única plaza 

con cotizaciones en baja. 

Brasil: la cotización del novillo gordo llegó a USD 2,67 por kilo, marcando una mejora de 11 centavos 

(4%) en diez días. La reactivación de la industria con el reinicio de los embarques a China impulsó 4% la 

cotización en reales, que se potenció con casi un punto de revaluación de la moneda local, que pasó de 

3,87 a 3,84 por dólar. Las exportaciones de junio apuntan a 113 mil t, 8% menos que en mayo pero 7% 

más que hace un año. Su precio promedio sigue mostrando una baja interanual del 8%. 

Argentina: el novillo pesado y apto para la cuota Hilton cotizó a USD 2,89 -computando derechos de 

exportación y reintegros- marcando una suba de diez centavos (4%) en diez días. Contrariamente al caso 

brasileño, los frigoríficos mantuvieron sus ofertas en moneda local por lo que el movimiento obedece 

íntegramente a la revaluación de la moneda local. El tipo de cambio actual resulta 6% inferior al pico 

nominal de mediados de mayo, cuando el Gobierno se vio impulsado a tomar ciertas medidas en vista 

del proceso electoral en el que se encuentra el país. 

Uruguay: pese al muy alto nivel en dólares alcanzado por el novillo de exportación, desde nuestro último 

boletín hubo un incremento de un centavo más, para USD 4,12. La faena de la otra semana fue de sólo 

33 mil cabezas, debido al feriado por Artigas. Resultó 19% inferior a la de la previa y 29% menor al 

promedio de 10 semanas. 

Éste fue 12% mayor en 

términos interanuales. Tal 

aumento de un centavo 

junto a una nueva caída 

del novillo en EE.UU., 

hacen todavía más 

anómalos a los valores 

uruguayos. 

Paraguay: la única plaza 

regional que mostró una 

caída para el novillo apto 

para Hilton, que cerró en 

USD 2,80, casi 2% debajo 

de nuestra última 

información. La industria 

sigue trabajando con alta 

capacidad ociosa pero el 

estado de los negocios no 

permite pensar en una 

reactivación. 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. 
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