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Miércoles, 21 de noviembre de 2018

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

21 de Noviembre

14 de Noviembre

24 de Octubre

3,15
2,53
2,49
3,15
3,91
4,45
3,87

3,20
2,56
2,48
3,20
3,95
4,38
3,84

3,10
2,48
2,56
3,35
3,83
4,51
3,86

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
14/11 Vaq: 3,00 con 200kg
Vac: 3,00 Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,10
07/11 Vaq: 3,00 con 200kg
Vac: 3,00 Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05

UE: Nov: 3,20
UE: Nov: 3,15

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 la ferias de consumo, con un aumento
del 8% en la oferta, los precios disminuyeron en promedio 4%.
4. Precios promedio de ferias:

Ver
precios

5. Cotización del Dólar
Concepto
14 de Nov 15 de Nov
Venta
5.920
5.910
Compra
5.870
5.860

16 de Nov
5.900
5.830

17 de Nov
5.900
5.830

18 de Nov
5.900
5.830

19 de Nov
5.900
5.840

20 de Nov
5.890
5.840

21 de Nov
5.890
5.840

6. Mercado Chileno: Sin cambios para el mercado chileno. Un industrial paraguayo informó que Chile
continúa comprando los 19 cortes a US$ 4.800 CIF Santiago. Fuente: FAXCARNE.
7. Mercado Ruso: Rusia hace valer la rehabilitación de Brasil . Tradicionalmente, a esta altura del año
no suelen cerrarse negocios con el mercado ruso porque los barcos no pueden amarrar para descargar
la mercadería (por el congelamiento) en los puertos. Sin embargo, ya comienzan a tirarse sondeos para
los negocios que pueden cargarse desde la segunda quincena de diciembre. En ese sentido, un
exportador paraguayo comentó que los importadores están haciendo valer la reciente rehabilitación
parcial que se le otorgó a Brasil para algunas de sus plantas de cerdo y carne vacuna, para reducir los
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futuros valores de compra. El informante indicó que por una rueda hoy se tiene como referencia un valor
de unos US$ 3.900 CIF, y un rango de US$ 3.300-3.400 CIF para el chuck & blade. Por su parte, desde
Uruguay un trader indicó que las referencias para un trimming 80 VL se desplomaron a unos US$ 2.650
CIF, mientras que por los hígados cotizan a US$ 1.250 CIF. Por su parte, un trader brasileño indicó que
hay una “perspectiva optimista” dentro de la industria sobre el desempeño del mercado ruso en las
próximas semanas, porque deberían obtenerse valores superiores que los que hoy paga Egipto por el
delantero. Además, se considera que en la medida que afloje la oferta sobre Medio Oriente, los valores
en ese mercado también podrían recuperarse. Fuente: FAXCARNE.
El USDA estima que, para el 2019 la producción de carne en Rusia aumente un 1,1% con respecto al
2018. Los productores rusos continúan beneficiándose de las restricciones de importación de Rusia a los
principales proveedores mundiales. Los precios actuales de la carne son muy favorables para las
empresas locales que están obteniendo ganancias y pueden acelerar la producción a pesar de una
demanda relativamente estancada por parte de los consumidores. La producción local, se prevé,
continuará creciendo a expensas de la disminución de las importaciones. Respecto al consumo, en 2019,
se pronostica que disminuirá a 1,81 millones de t frente a los 1,82 millones de t esperados en 2018.
Fuente: www.eurocarne.com Articulo Completo

 Clima

 Perspectiva climática a largo plazo: El pacífico
tropical continúa cumpliendo con algunos, pero no todos
los criterios para la ocurrencia de El Niño, mientras que
un Dipolo Océano Índico positivo, persiste en el Océano
Índico. La perspectiva ENSO permanece en “El Niño
Alerta”, lo que significa que hay al menos un 70% de
posibilidades de que El Niño se desarrolle por completo
en el 2018. Fuente: e.bom.gov.au
 Perspectiva climática a mediano plazo: El pronóstico de
precipitaciones para los meses de Diciembre, Enero y Febrero
indica que las mismas estarán por debajo del promedio histórico
en zonas del Chaco Central. Fuente: https://iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Mercado israelí continúa sin cambios: En Paraguay siguen siendo cuatro las plantas que están
faenando para los equipos kosher con los valores de US$ 5.050 a US$ 5.100 FOB cerrados algunas
semanas atrás. Por su parte, en el caso de Argentina las plantas de Buenos Aires lograron cierres en el
eje de US$ 7.000 FOB, mientras que aquellas por fuera de esta provincia pactaron los embarques por
delantero a US$ 6.800 FOB. Fuente: FAXCARNE
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 Carne Paraguaya en el interés de Guatemala: El titular del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, se

reunió con el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, quien anunció la próxima apertura
de la Embajada de su país en Paraguay. El presidente Morales expresó interés en fomentar la exportación
de carne vacuna paraguaya a Guatemala y en la cooperación para la transferencia de conocimiento
técnico sobre la genética vacuna, iniciativa que tuvo el parecer favorable del presidente Abdo Benítez.
Durante este encuentro el mandatario paraguayo destacó el potencial que tiene la economía de
Guatemala para el Paraguay, por ser una de las principales economías de Centroamérica.
Fuente: www.rdn.com.py Articulo Completo

 Piden no poner en riesgo el mercado de la carne: El titular del Senacsa, José Carlos Martin,

aseguró que seguirán luchando contra el abigeato y delitos conexos. Criticó a los que con sus acciones
arriesgan el esfuerzo de los productores y todo lo que se consiguió en estos años, refiriéndose a los
récords en la exportación de carne. La última semana detectaron el ingreso de contrabando a nuestro
país de 90 cabezas de ganado bovino desde el Brasil. En septiembre pasado otro ingreso ilegal de una
tropa de bovinos desde el vecino país. En las dos ocasiones, el ingreso ilegal se produjo a través de la
jurisdicción de Ypejhú, departamento de Canindeyú. De ahí la necesidad de contar con puestos seguros
de control del tránsito del ganado para brindar las garantías necesarias en cuanto a la sanidad del animal
y la legalidad de los traslados. En el acto inaugural, el titular del Senacsa habló del compromiso del
gobierno en la lucha contra el abigeato y los delitos conexos y criticó a las personas que con sus acciones
ponen en riesgo el esfuerzo de los productores pecuarios y todo lo que se ha conseguido en los últimos
años en cuanto a producción y exportación de la producción cárnica. Fuente: Diario ABC Color 21/Nov/2018
Articulo Completo

 Industria impulsará la producción en el Chaco: La organización Pioneros del Chaco SA anunció la

construcción de la primera planta de etanol en el Chaco, con cereales, para ofrecer energía y también
insumos para la nutrición animal a través de la mezcla de grano seco de destilería con solubles, conocido
también como burlanda de maíz, según anuncio Harold Klassen, presidente de la institución. La inversión
será de US$ 5 millones y el inicio de las obras se prevé para principios del 2019 y estiman que para
finales de ese año ya estaría operando. Klassen añadió se necesitarán más de 3.000 hectáreas de maíz
o sorgo para abastecer a la industria que será la primera de este tipo en el Chaco paraguayo. Destacó
que también dará impulso a la ganadería, tanto para la producción de carne como de leche. Fuente: Diario
ABC Color 19/Nov/2018 Articulo Completo

 Nuevas dependencias en puesto de control de ganado en el Chaco, brindarán más
bienestar, seguridad y rapidez a productores: las modernas instalaciones cuentan con pasarelas y

andenes que permitirán el mejor despliegue de los inspectores, así como oficinas y habitaciones
equipadas y climatizadas para comodidad de los funcionarios. El Dr. Miguel Ángel Doldán, como titular

de la Colcat, destacó el desafío de trabajar para que nuestro país pueda salir adelante, tanto desde el
sector público como desde el sector privado, para ir mejorando en los diferentes aspectos y beneficiarse
con este tipo de obras, que permitirán un mejor control del tránsito de ganado, brindando calidad
sanitaria a los animales y proveyendo las comodidades necesarias a los funcionarios, que garantizan el
control las 24 horas del día. Anunció además que los puestos de control de Pozo Colorado y Emboscada
contarán con comodidades similares en el transcurso del próximo año. Fuente: www.arp.org.py Articulo
Completo

 Frigoríficos suben los precios para sostener faenas: Actualmente hay una limitada oferta de

ganado en el mercado interno. En las últimas dos semanas el ganado paraguayo fue el que más
crecimiento tuvo en los precios en la región. Esta situación obedece a la reducida oferta de materia prima,
lo que llevó a las industrias frigoríficas a subir los valores de compra para sostener las faenas, de acuerdo
al informe de Valor Carne. El reporte indica que las lluvias siguieron afectando el flujo de oferta a las

plantas y estas debieron mover sus ofrecimientos para sostener la actividad. El novillo experimentó un
incremento del 8,4% en los últimos 15 días, según las estadísticas de la comisión de industrialización,
comercialización y promoción de carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El valor del ganado en
frigoríficos se ubica en 3,20 dólares el kilogramo (peso al gancho) experimentando una ganancia de 0,25
dólares el kilogramo. Actualmente el novillo normal tiene incluso la misma cotización que el ganado apto
para faenas de exportación al mercado de la Unión Europea. Fuente: Diario La Nación 20/Nov/2018 Articulo
Completo
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Mundo de la Carne
a. La estabilidad en los precios durante 2019 se verá afectada por las guerras comerciales,
las enfermedades animales y El Niño: Rabobank ha hecho público su informe de previsiones para

2019 en el que analiza las perspectivas de 15 productos agroalimentarios entre los que se encuentra la
carne. Para esta entidad, si bien el entorno global de los precios de los alimentos se mantiene
relativamente estable, la tensión geopolítica en curso, la amenaza del fenómeno meteorológico El Niño y
las enfermedades que afectan al ganado suponen una gran incertidumbre a las perspectivas para 2019.
Stefan Vogel, jefe de mercados de materias primas alimentarias en Rabobank y coautor del informe, dijo:
"El entorno de precios de productos básicos agrícolas puede ser relativamente estable en la actualidad,
pero es difícil recordar un momento en el que hubo tantas amenazas para los precios de los productos
alimenticios en muchos frentes". , desde guerras comerciales hasta movimientos de divisas, amenazas
climáticas y enfermedades del ganado". Fuente: www.eurocarne.com Articulo Completo
b. Sólido tercer trimestre para las exportaciones de carne bovina de los Estados Unidos: Las

exportaciones de carne bovina de E.E.U.U. tuvieron un buen cierre al final del tercer trimestre del año,
según datos del USDA. En el tercer trimestre, las exportaciones estadounidenses de carne vacuna
aumentaron 11% en peso canal respecto al año pasado. Se espera que el año que viene, las
exportaciones de carne bovina generen aún más ganancias aunque parece improbable que mantengan
el porcentaje de crecimiento visto en el 2018. Por otro lado, en comparación con el año pasado, Estados
Unidos redujo la importación de carne vacuna un 1% en el segundo y tercer trimestre del año Fuente:
www.drovers.com Articulo Completo
c. La carne vacuna importada desempeñará un papel en la reestructuración de la industria
porcina China luego de los brotes de peste porcina africana registrados: El pasado viernes la
Organización para la Agricultura y la Alimentación publicó su último informe sobre la peste porcina
africana, afirmando que el número de cerdos sacrificados en China aumentó en una semana de 220,000
a 470,000 cabezas. La industria porcina China tal como se la conoce hoy, será muy diferente de acá a 25 años. En los últimos años, las granjas de “patio trasero” han constituido 27% del tamaño total del hato
de cerdos en China; y esto irá disminuyendo paulatinamente. El papel de la carne bovina para un posible
déficit de carne bovina en China en los próximos 2-3 años, no debe ser subestimado. Al comparar las
cifras de importaciones del año pasado con las de este año ya se puede apreciar un aumento
considerable. El factor fundamental impulsando este crecimiento en las importaciones de carne ha sido
la creciente clase media y su demanda por proteínas de mayor calidad. Fuente: www.beefcentral.com
Articulo completo

d. Exportaciones australianas firmes, pero con riesgos: Tras meses de crecimiento, la guerra

comercial entre China y Estados Unidos, la evolución del dólar australiano frente al estadounidense y la
alta demanda china, ponen en alerta el futuro desempeño de los embarques del país oceánico. En
octubre, Australia exportó casi 100 mil toneladas peso embarque, superando en 15% al mismo mes del
año anterior. Con la excepción de febrero y marzo, en cada mes de este año las ventas al exterior
superaron a las de los mismos meses de 2016 y de 2017. Aunque no llegan a los picos de 2014 y 2015,
cuando la alta faena derivada de una sequía histórica provocó exportaciones récord, se trata de ventas
muy importantes. En ese contexto, Meat & Livestock Australia publicó un análisis interesante de las
exportaciones de este año. La situación favorable en la que se encuentra la industria australiana se ve,
sin embargo, amenazada por tres factores de riesgo fundamentales: las exportaciones australianas se
han favorecido de una economía norteamericana fuerte y de un dólar apreciado; la buena demanda
interna en EE.UU. ha evitado mayores volúmenes de carne colocados en terceros países, en los que son
competidores directos; y China, ha importado cantidades récord en este año gracias a su expansión
económica y a su pudiente clase media urbana. Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo completo
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e. La industria cárnica australiana analiza cómo reducir sus costes operativos para
garantizar su futuro: La Corporación de Procesadores de la Carne de Australia acaba de hacer público

un informe en el que analiza los costes regulatorios relacionados con el procesamiento de la carne en
este país. Ante este informe, desde el Consejo Australiano de la Industria de la Carne (AMIC), su
presidente ejecutivo, Patrick Hutchinson, ha manifestado que muestra "lo difícil que es este momento
para que los industriales australianos puedan competir". El informe destaca que el sacrificio por cada
cabeza de ganado vacuno en Australia es más caro que en otros de sus principales competidores: 24
centavos más caro que en EE.UU., 75 centavos en Argentina o el doble de lo que supone este coste en
Brasil. Uno de los factores que contribuyen a estas diferencias en costos, es el costo de la mano de obra.
El informe de AMPC encontró que los cargos relacionados con la mano de obra representan casi el 60%
de los costos operativos totales en las instalaciones de Australia, en comparación con menos del 50% en
los otros países competidores examinados. "Los costos de energía también fueron mucho más altos en
Australia que en los EE.UU. o Argentina", dijo Hutchinson. “De hecho, la energía es el desafío número
uno absoluto identificado por los miembros de AMIC. Los precios han ido en una dirección y nuestros
miembros están paralizados en cuanto a las acciones que pueden tomar para ayudar a administrar sus
costos". Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
f. JBS pagará precios premium para ganado alimentado a pasto con alto rendimiento: En un

hito importante para las cadenas de suministro de carne bovina de marca, JBS Australia anunció un nuevo
incentivo para el ganado de alto rendimiento que ingresa en el programa de la marca de carne bovina
alimentada a pasto. De esta manera, además del precio premium recibido por el programa de ganado
alimentado a pasto, la compañía ofrece una prima considerable de 20 centavos por kilo de carne para las
canales que alcancen una puntuación de 4 o más en AusMeat, a la vez que en la puntuaciones de MSA
(Meat Standard Australia) estén en el índice de 64+. Desde JBS comunican que estos incentivos apuntan
a alentar a los productores a centrarse en la genética de alto marmóreo. Fuente: www.beefcentral.com
Articulo completo

g. Japón puede levantar las restricciones de edad en las importaciones de carne de res de
Estados Unidos: La Comisión de Seguridad Alimentaria de Japón considerará la eliminación de las

restricciones actuales que requieren que la carne vacuna importada de los EE. UU. Provenga de ganado
de 30 meses o menos. Un panel de investigación del FSC confía en que la carne procedente de los Estados
Unidos no presenta una amenaza de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). El FSC está buscando
comentarios públicos para el próximo mes antes de que el panel determine un cambio en las restricciones
actuales. "Quiero que el gobierno japonés verifique activamente si Estados Unidos está llevando a cabo
la gestión de riesgos de manera adecuada para garantizar la seguridad", dijo Noboru Manabe, jefe del
panel de investigación y profesor de la Universidad Internacional de Osaka, en una entrevista con The
Japan Times. Las restricciones de edad actuales vinculadas a la EEB han estado vigentes desde febrero
de 2013. Anteriormente, Japón había prohibido la carne de res y productos de carne de res de los EE.
UU. Después de la detección de un animal con EEB positivo en EE. UU. En diciembre de 2003. En julio
de 2006, Japón parcialmente reabrió su mercado pero limitó las importaciones de carne de res de los
Estados Unidos solo de ganado menor de 20 meses de edad. Fuente: www.tsln.com Articulo completo
h. Tres cuartas partes de los consumidores europeos buscan productos alimentarios con un
envasado respetuoso con el medio ambiente: Según el Estudio del Comprador Europeo de IRI, tres

cuartas partes de los compradores de Europa aseguran que prefieren comprar productos con un envasado
respetuoso con el medio ambiente. Los compradores de entre 18-24 años (Millenials Jóvenes) están
menos preocupados que los de mayor edad sobre la compra de productos que respeten el entorno. El
mismo caso encontramos en cuanto a la sostenibilidad –tan solo el 30% de los Millenials Jóvenes compran
producto local debido a este tema-, en comparación con el 33% de los mayores de 34 años. Cumplir con
las preferencias del consumidor para ser respetuoso con el medioambiente requerirá que los responsables
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de producto consideren el envasado además de otros elementos como el uso de carbono o pesticidas
como parte de su arquitectura de marca. Pueden compartir su conocimiento y experiencia con los
distribuidores que necesiten estas marcas estrella para generar tráfico. Fuente: www.eurocarne.com
Articulo completo

i. Novillo Mercosur: Los precios del novillo
en la región no tuvieron una tendencia
uniforme esta última semana. El saldo neto
fue una moderada valorización de US$ 1 cent
para el Índice Faxcarne del Novillo Mercosur a
US$ 2,69 el kilo carcasa.
Brasil: En Brasil el boi gordo mantuvo su
cotización en la mayoría de las plazas
exportadoras. Pero una valorización de 0,8%
en la cotización del real hizo subir el valor
medio en dólares 1 cent a US$ 2,49 el kilo
carcasa.
Argentina: En Argentina sucedió lo contrario,
con una desvalorización de 1,4% del peso argentino que más que compensó la suba del novillo de
exportación en esa moneda. En dólares bajó 3 cents a US$ 2,53 el kilo carcasa.
Uruguay: En Uruguay se mantiene la tendencia a la baja, con una desvalorización de US$ 5 cents a US$
3,15 el kilo.
Paraguay: En Paraguay, en tanto, el precio logró cierta firmeza con una mejora de US$ 3 cents a US$
3,13 el kilo. Fuente: FAXCARNE
j. Crece la competencia por la colocación de carne vacuna en China: Las importaciones de

carne bovina de China han crecido de manera exponencial en los últimos años. De hecho, hasta Julio de
2018 adquirió un 39% más de este producto y se prevé que conquistar un nuevo record, logrando las
900.000 toneladas anuales. Este incremento despierta el interés y la competencia entre los proveedores.

Este aumento de la demanda había sido absorbido por Uruguay y Brasil. En Julio del 2017, el 11% de
carne que importó China fue de Uruguay, un porcentaje considerablemente más bajo al promedio de los
dos últimos años, donde la participación fue alrededor del 25%. En este 2018 se ha vuelto más dinámica
la competencia por el mercado chino. Países como Costa Rica, Chile y Argentina han tenido colocaciones
interesantes en dicho mercado. China se ha convertido en el principal destino de la carne bovina
uruguaya, con un crecimiento del 22% respecto al año pasado . Fuente: www.agrositio.com.ar Articulo
completo

k. Tipificación para la carne; lo que recomiendan los expertos internacionales a la industria
Argentina: La Argentina exporta un 17% de su producción, pero de ese porcentaje más del 50% son

cortes de bajo valor, por lo que debe apuntar a exportar cortes premium a Europa y a Japón y satisfacer
los requerimientos y expectativas que demandan esos mercados. La Argentina tiene una oportunidad
única para crecer en los mercados asiáticos, además de China, como Japón y Corea del Sur. Pero debe
sumar valor agregado a sus productos e identificar qué necesita cada mercado. Esa fue una de las
recomendaciones de Roel Andriessen, de Tyson Foods, durante el seminario de tipificación y
competitividad "Compartiendo la experiencia de Australia y Estados Unidos en los mercados
internacionales", organizado por el Ipcva y que contó con la presencia de integrantes de la cadena y
autoridades. Andriessen remarcó que la diversificación de los productos para los diferentes mercados,
sea de Europa o Asia, para producir cortes con diferentes características es la oportunidad que debe estar
acompañada de cambios del negocio a nivel interno. Fuente: www.elobservador.com.uy Articulo completo
l. En Argentina, presentaron el centro de monitoreo de los controladores electrónicos de
faena: Registra en tiempo real la faena de cada frigorífico, tomando imagen, peso y horario del
procesamiento. El objetivo, facilitar la tarea de fiscalización y elaborar estadísticas. El secretario de
Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y el titular de la Dirección Nacional de Control Comercial
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Agropecuario, Marcelo Rossi, presentaron el Centro de monitoreo del Sistema de Controladores
Electrónicos de Faena Bovinos (CEF), donde se reciben y procesan los datos e imágenes provenientes de
más de 370 frigoríficos del país. “El nuevo sistema marca un antes y después en Argentina”, aseguró
Etchevehere al señalar que “es el resultado del trabajo conjunto en la Mesa de Ganados y Carnes en el
marco de la interacción público-privado”. El dispositivo CEF registra en tiempo real la faena de cada
planta frigorífica tomando imagen, peso, hora de faena y posición exacta de cada res en la línea de
producción. Al mismo tiempo, el sistema, que funciona las 24 horas, guarda la información en caso de
desperfectos técnicos, permitiendo de esta manera la continuidad de los controles. El uso de esta
tecnología facilita las tareas de fiscalización y control minimizando la posibilidad de faenas no declaradas,
prácticas desleales de comercialización, y evasión impositiva, tales como la adulteración de pesos y
categorías. Además, “el Controlador es una herramienta muy eficaz para elaborar estadísticas
indispensables al momento de definir políticas públicas relacionadas con la producción y comercio de
carnes”, sostuvieron desde la Secretaría. Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo completo
m. JBS finalizó el tercer trimestre de 2018 con una facturación de 11.500 millones de euros:

El gigante cárnico JBS ha dado a conocer sus resultados económicos del tercer trimestre de 2018. En
dicho periodo de tiempo, la compañía de origen brasileño tuvo una facturación total de 11.500 millones
de euros, lo que supuso un 20,1% más respecto al mismo periodo de 2017. Pese a este incremento en
las ventas, el resultado neto final del trimestre fue negativo con unas pérdidas por un total de 31 millones
de euros. En el comunicado sobre sus datos económicos, la compañía destaca la positiva evolución de
JBS Brazil y de Seara que han visto incrementada su facturación en un 37,2 y un 8,8% respectivamente.

Frente a esto, sus operaciones de vacuno en Estados Unidos a través de JBS USA se vieron reducidas en
un 2,1% y las de porcino vieron como la facturación bajaba un 17,5% (JBS USA Pork. Por último, Pilgrims
Pride, su división de aves estadounidense, también bajo sus ventas en un 3,4%. Destaca que el 73% de
la facturación provino de los mercados en los que tiene plantas de producción así como centros de
distribución y el resto provenía de las exportaciones a otros países. Fuente: www.eurocarne.com Articulo
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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