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Jueves, 05 de setiembre de 2019 

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

País 11 de Setiembre 04 de Setiembre 14 de Agosto 

Paraguay 2,65 2,60 2,60 

Argentina  2,32 2,33 2,22 

Brasil 2,40 2,35 2,46 

Uruguay 3,99 3,99 4,00 

Estados Unidos 3,66 3,82 4,01 

Unión Europea 3,90 3,85 4,01 

Australia 3,87 3,87 4,00 

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

04/09 Vaq con 200kg: 2,50 Vac: 2,45     Chile: Nov 2,70 /Vaq 2,65   UE: Nov 2,75 

11/09 Vaq con 200kg: 2,55 Vac: 2,50     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70   UE: Nov 2,80 
 

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, con un aumento de 5 puntos para todas las 

categorías. En la ferias de consumo 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 04 de Set  05 de Set  06 de Set  09 de Set  10 de Set  11 de Set  12 de Set  
Venta 6.276 6.248 6.298 6.312 6.315 6.344 6.344 

Compra 6.260 6.240 6.259 6.301 6.302 6.35 6.322 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia sin grandes cambios. El mercado ruso mantiene una 
demanda relativamente baja respecto si se compara con la situación en estos momentos de otros años. 
Sin embargo, es factible que haya un impacto en el volumen de oferta a Rusia luego de la apertura de 
China a plantas brasileñas, reduciendo la disponibilidad y mejorando las posibilidades de otros jugadores 
tanto en Brasil como en Paraguay. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Estabilidad en negocios pos feriados con Chile. Las plantas 
paraguayas continúan cerrando negocios para Chile en un rango de US$ 4.600-4.700 CIF para los 20 
cortes para arribo pos fiestas patrias de setiembre, según un exportador. La fuente indicó que los precios 
bajaron un escalón respecto a los negocios previos porque Brasil continúa agresivo con ofertas a US$ 

4.500 CIF para ese set de cortes. Fuente: FAXCARNE 
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8. Mercados Internacionales: Según los datos del Banco Central del Paraguay, las exportaciones de 
carne (todas las carnes) por su parte, han alcanzado USD 665,1 millones a agosto de 2019, representando 
una reducción de 19,9% con respecto a los USD 830,4 millones a agosto del año.  

Las exportaciones de carne bovina alcanzaron 153.331 toneladas a un valor FOB USD de 621,37 millones 
menos -15% en volumen y menos -20% en valor, comparado enero a agosto de 2018. El 41% de lo 
enviado fue carne refrigerada a un valor promedio de US$/ ton de 4.660 y el 59% restante, carne 
congelada a un valor promedio de US$/ton 3.646. 

 
 

 

 Clima 
 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño 

Oscilación Sur ENSO, permanece inactivo lo que significa 

que hay muy baja posibilidad de formación de El Niño o La 

Niña para los próximos meses. Fuente: www.bom.gov.au 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades Nacionales 
 

 ARP defenderá hoy cupo de 25% de UE en Uruguay: El presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay, Luis Villasanti, viaja hoy al Uruguay para participar del Foro Mercosur de la Carne, donde se 
discutirá la futura distribución de la cuota Mercosur que otorgó la Unión Europea (UE), de 99.000 
toneladas de carne vacuna, que debe ser repartida entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. “Vamos 
a ir a defender la posición de Paraguay. Nosotros queremos que nos den el 25 por ciento de las 99.000 
toneladas; en la última reunión, una de las propuestas fue la de dar a nuestro país un cupo de solo 7%, 
que Brasil se quede con 42,5%, Argentina con el 29,5% y Uruguay con el 21%, atendiendo un pacto de 
Mercosur firmado en el 2004, cuando Paraguay no tenía capacidad para cumplir. Hoy nuestro país tiene 
condiciones para cumplir con el 25% de la cuota, y pediremos que se respete el Tratado de Asunción, 
cuyo espíritu pone a todos los socios del bloque en pie de igualdad”, dijo Villasanti. Fuente: (Diario ABC 
12/09/2019).  Articulo completo 
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 BCP: Exportaciones caen menos, pero aún no cambia la tendencia: Los rubros con mayor peso 
en el comercio exterior siguen con resultados negativos a agosto de 2019, como consecuencia de la 
menor producción y el deterioro de los precios internacionales. El comercio exterior paraguayo sigue 
deprimido, como una muestra de la actual caída de la actividad económica generada por el clima adverso 
y el deterioro de los precios externos. Las exportaciones disminuyeron 8,4% hasta agosto de 2019, 
respecto a los ocho primeros meses del 2018, al sumar USD 8.487 millones, según registros del Banco 
Central del Paraguay (BCP). Si bien este índice de retracción es menor a meses anteriores (ver infografía), 
no constituye aún un cambio de tendencia que arroje indicios de una recuperación del sector, aclaró 
Miguel Mora, economista jefe de la banca matriz. “Son algunos signos positivos, pero de reversión, 
difícilmente. La reducción de la actividad económica se ha transformado en una menor demanda tanto 
interna como externa; en estos últimos datos se van atenuando, pero tampoco vemos un salto importante 
en lo que resta del año”, expresó. El complejo sojero, la carne y la energía eléctrica, los principales rubros 
de exportación del país, siguen encabezando la merma de ventas al exterior, con niveles de rondan el -
20%. Fuente: (Diario Última Hora 11/09/2019).  Articulo completo 
 

 ARP respalda uso de FFAA para seguridad interna: Algunos gremios empresariales consideran 
que las FFAA deben colaborar con la seguridad interna. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) está a 
favor de que los militares colaboren para la seguridad interna. El titular de la ARP, Luis Villasanti, explicó 
a la emisora Universo 970 AM, que la idea es que las FFAA, mucho más organizadas y con presupuesto, 
puedan participar en las tareas de seguridad, principalmente en el campo y en algunas áreas específicas 
como la protección de las cárceles. “Apoyamos que FFAA sean parte de la seguridad, haciendo 
lógicamente los debido retoques para que puedan actuar”, expresó en relación hoy a que los organismos 
de seguridad tienen hoy un rol específico según lo establece la propia Constitución Nacional. Fuente: 
(Diario La Nación 09/09/2019).  Articulo completo 
 

 Una masiva presencia de visitantes en la Expo Norte: Una gran cantidad de visitantes se registró 
ayer en el último día de la XXX edición de la Expo Norte. La muestra realizada en el parque de exposiciones 
“Nanawa” de Concepción es considerada una de las mejores del país. La XXX edición de la Expo Norte 
tuvo como lema “Caminando juntos”. La muestra se inició el 30 de agosto último y tuvo su gran cierre 
ayer con numerosas actividades. La mayor cantidad de ingresantes se registró entre el viernes y ayer, 
según los organizadores. Fuente: (Diario ABC 09/09/2019).  Articulo completo 
 

 Instan a los tres Poderes al equilibrio fiscal y a redoblar medidas anticrisis: Mantener el 
equilibrio fiscal para dar confianza al mercado es uno de los pedidos de los gremios empresariales a la 
cumbre de Poderes. Ellos sostienen, además, que “no va a caer maná del cielo” para que podamos 
superar una eventual recesión económica, sino que debemos “ajustarnos y trabajar más”. La cumbre de 
los tres Poderes del Estado tiene dos temas. Por un lado, el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 
y, por el otro, la reactivación económica, y los dos tienen que ver con el mismo objetivo, la reactivación, 
explicó a ABC el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Manuel Riera, al ser consultado 
al respecto, ayer. “Abogamos porque de la cumbre, con honestidad intelectual, los tres Poderes pudieran 
mantener el equilibrio fiscal, base necesaria de la estabilidad monetaria y de un desarrollo sostenible, 
otorgando confianza al mercado para enfrentar los desafíos”, expresó. Fuente: (Diario ABC 08/09/2019).  
Articulo completo 
 

 ARP pide al Gobierno apertura de relaciones con China: Con el lema “Caminando juntos” se inició 
el pasado viernes la XXX Expo Norte, considerada una de las mejores muestras del país. La feria, que 
culminará el próximo 8 de setiembre, es organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de 
Concepción (ACIC) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), regional Concepción. Esta muestra se 
desarrolla en el parque de exposiciones “Nanawa”, ubicado en el kilómetro 2,5 de la ruta PY 05 “Gral. 

Bernardino Caballero”.. Fuente: (Diario ABC 01/09/2019).  Articulo completo 
 

 Ganaderos crean asociación para apoyar al rubro carne: El presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), Luis Villasanti, pidió este sábado al Gobierno que realice "todo el esfuerzo" que pueda 
para poder ingresar en el mercado chino, con el que Paraguay carece de relaciones por su reconocimiento 
de Taiwán como país independiente. Luis Villasanti, en representación de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), elevó esta petición al Poder Ejecutivo durante la inauguración de la Expo Norte 2019, en el 
departamento de Concepción, donde también estuvo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. 
"Es necesario realizar todo el esfuerzo que podamos para lograr ingresar al mercado de la segunda 
potencia mundial, China continental", expresó el presidente de la ARP durante su intervención. A su juicio, 
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China está "necesitado de proteína roja y necesitado de alimentos" que Paraguay podría proporcionarle 
si estableciera relaciones comerciales con el país asiático. Fuente: (Diario Última Hora 07/09/2019).  Articulo 
completo 
 

 Debatirán sobre problemática del suelo en III Congreso: La Sociedad Paraguaya de Ciencia del 
Suelo (Sopacis) organiza el III Congreso Paraguayo de Ciencia de Suelo y el VI Simposio Paraguayo de 
Manejo y Conservación de Suelos, que será desarrollado los días 3, 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural 
Departamental de Caaguazú. Esta actividad pretende reunir a especialistas, productores, estudiantes e 
investigadores para discutir la problemática en torno al suelo y las soluciones que pueden darse en los 
sistemas de producción intensivo y extensivo, según comentó el Ing. Agr. Carlos Andrés Leguizamón, 
presidente de la Sopacis. El congreso, llevado a cabo cada dos años desde el 2019, busca vincular a 
instituciones públicas y privadas, con miras a un desarrollo sustentable en el campo. Fuente: (Diario ABC 
05/09/2019). Articulo completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Francia: Vacas con baja emisión de carbono para ayudar al planeta: A primera vista, nada las 

distingue de otros rumiantes, pero las 120 vacas lecheras de la granja experimental de Trévarez, en el 

noroeste de Francia, producen menos emisiones de carbono, lo que contribuye a reducir su impacto en 

el calentamiento global. Según cifras del Citepa (Centro Técnico de Estudios de la Contaminación 

Atmosférica), el 14% de los gases de efecto invernadero proviene del ganado. A esto se suma el consumo 

por estos animales de harina de soja, que aumenta la huella de carbono. Con el objetivo de reducir en 

20% sus emisiones de gas de efecto invernadero para el 2025, el sector lechero francés lanzó en Bretaña 

(noroeste), la principal región de lácteos de Francia, un programa experimental bautizado “ferme bas 

carbone”. Este experimento, que es gestionado por la Cámara de Agricultura francesa, fue incluido en la 

agenda de soluciones de la COP21. Su objetivo, sobre el papel, es difundir buenas prácticas entre todos 

los agricultores. Fuente: www.lanacion.com.py. Articulo Completo 
 

b. Los consumidores prefieren carne de res real a las 

alternativas: Los productos de proteínas alternativas pueden 

haber recibido excelentes críticas y titulares nacionales este año, 

pero los consumidores aún prefieren la carne de res producida en 

granjas reales. Esa es la conclusión de una encuesta a unos 1.800 

consumidores de alimentos de los Estados Unidos realizada por 

Jayson Lusk de la Universidad de Purdue, la becaria de 

investigación postdoctoral de la Universidad de Gante Ellen Van Loo 

y la economista agrícola de la Universidad Estatal de Michigan, 

Vincenzina Caputo. Manteniendo los precios constantes, los autores 

encontraron que el 72% de los encuestados eligieron carne de res criada en granjas, 16% de alternativas 

de carne de origen vegetal, 7% de proteína animal de origen vegetal y 5% de carne cultivada en 

laboratorio. "Agregar nombres de marca (carne de res certificada de Angus, más allá de la carne, 

alimentos imposibles y carnes de Memphis) en realidad aumentó la participación en la elección de carne 

criada en granjas al 80%", dijeron los autores. "La información sobre el medio ambiente y la tecnología 

tuvo efectos menores en las cuotas de mercado condicionadas, pero redujo la proporción de personas 

que no compran ninguna opción de carne (alternativa), lo que indica que la información atrajo a más 

personas al mercado".Fuente: www.drovers.com. Articulo Completo  
 

c. Carne cultivada crecimiento del mercado, tendencias futuristas clave y paisaje 

competitivo 2019-2024: El informe de estudio de Cultured Meat Market 2019-2024 ofrece una 

herramienta única para medir el mercado, oportunidades importantes y una útil formulación de políticas 

preventivas y planificadas. Este informe fue testigo de que en esta situación modesta y de rápido 

desarrollo, los últimos datos de marketing son cruciales para mostrar el rendimiento y tomar decisiones 

serias para el progreso y la eficiencia. Este informe del mercado de la carne cultivada proporciona datos 
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respetados para empresas como fabricantes, distribuidores, comerciantes, proveedores, inversores, 

clientes y personas que tienen beneficios en esta industria. Este informe de investigación de mercado 

incluye una segmentación detallada del mercado de la carne cultivada por componente, tamaño de la 

organización, aplicación e industria. El informe Mosameat, Memphis Meats, Supermeat, Just, Inc., 

Integriculture Inc. como los líderes que operan en el mercado de la carne cultivada. Sobre la base del 

uso final, se espera que la carne cultivada sea la preferida para la preparación de pepitas. Se espera que 

el segmento de pepitas represente la mayor cuota de mercado para 2022. Los países desarrollados como 

el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemania y España son los principales consumidores de pepitas 

como bocadillos y presentan una perspectiva positiva para la carne cultivada durante el pronóstico. 

período. También se espera que la carne cultivada se use para hacer salchichas, hamburguesas, 

albóndigas y perritos calientes. La creciente demanda de carne limpia y la actitud positiva hacia la carne 

cultivada por parte de los consumidores en los países desarrollados son algunos factores que se esperan 

para el crecimiento de este segmento. Fuente: jolietweekly.com. Articulo Completo 
 

d. Japoneses muestran entusiasmo por carne de res y cerdo de EE. UU.: Los productores 

estadounidenses que recorren Japón esta semana dicen que está aumentando el entusiasmo por los 

productos estadounidenses de carne de res, cerdo y cordero y la perspectiva de un acuerdo comercial 

que resulte en un "campo de juego nivelado". El presidente Donald Trump y el primer ministro japonés, 

Shinzo Abe, anunciaron que habían acordado en principio un acuerdo comercial hace menos de dos 

semanas, pero que una vez implementado podría proporcionar un impulso significativo a las 

exportaciones estadounidenses de carne de res y cerdo. "Hay mucho entusiasmo con el comercio, con 

clientes en Japón", dice Dan Halstrom, presidente y CEO de la Federación de Exportación de Carne de 

los Estados Unidos. "Estamos operando en desventaja en este momento, con una desventaja de 

impuestos del 12% para los EE. UU. Frente a algunos de nuestros competidores clave como Australia, 

Canadá y México". Fuente: www.drovers.com. Articulo Completo 
 

e. USMEF: julio ve nuevos máximos para las exportaciones de carne de cerdo, la carne 

vacuna se mantiene estable: Las cifras de exportación de carne de cerdo de EE. UU. En julio fueron 

significativamente más altas en comparación con las cifras de 2018, según el último informe emitido por 

la Federación de Exportación de Carne de EE. UU. (USMEF). El volumen de exportación de carne de cerdo 

aumentó un 32 por ciento interanual en julio a 232,242 toneladas métricas, lo que superó un récord 

anterior desde abril de 2018. El valor de la carne de cerdo también aumentó un 34 por ciento a $ 623.3 

millones, rompiendo otro récord desde noviembre de 2017. Hasta julio, Las exportaciones de carne de 

cerdo estuvieron un 2 por ciento por delante del ritmo de 2018 en 1,48 millones de toneladas. El valor 

de exportación disminuyó 2 por ciento a 3.77 mil millones. Las exportaciones de carne de cerdo 

representaron el 29,3 por ciento de la producción total de carne de cerdo en julio y el 25,9 por ciento 

solo para cortes musculares. Ambos aumentaron desde 24.7 por ciento y 21.7 por ciento en 2018, 

respectivamente. Hasta julio, el porcentaje de la producción total de carne de cerdo exportada fue 

ligeramente inferior año tras año: 26.3 por ciento (27 por ciento en 2018) y 22.9 por ciento en 

comparación con 23 por ciento en 2018 solo para cortes musculares. El valor de exportación de cerdo en 

julio promedió $ 58.92 por cabeza sacrificada, que es un 22 por ciento más que en 2018 y la más alta en 

cinco años. Fuente: www.agromeat.com. Articulo Completo 
 

f. Validan que la vacunación antiaftosa no causa pérdidas de preñez: Una investigación del INTA 

comparó vacas y vaquillonas Angus inmunizadas a los 32 días de gestación, con otras en igual estado sin 

vacunar y comprobó que no había diferencias en mermas reproductivas. Estos resultados no son 

extrapolables a otros momentos, requiriéndose más estudios. Especialistas del INTA Cuenca del Salado y 

el INTA Balcarce realizaron un ensayo para evaluar el efecto de la vacunación contra la fiebre aftosa, 

aplicada a los 32 días de gestación, sobre la pérdida de preñez en vacas y vaquillonas Angus que habían 

sido inseminadas (IATF). El estudio fue presentado en el 13º Simposio Internacional de Reproducción 
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Animal, realizado en Córdoba, en agosto pasado. El primer paso fue asignar un mismo protocolo de IATF 

a 500 hembras Angus: 184 vaquillonas, 144 vacas primíparas y 172 vacas multíparas. A los 32 días se 

realizó el diagnóstico de gestación por ecografía transrectal y se encontró que 293 estaban preñadas: 

108 vaquillonas, 88 vacas primíparas y 97 multíparas. De estos vientres, 147 fueron vacunadas en ese 

momento y 146 quedaron como control, sin vacunación, práctica que fue asignada al azar. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 

 

g. Autorizan otras 25 plantas industriales brasileñas a exportar carnes a China: China, uno de 

los mayores importadores de carnes de Brasil, autorizó a 25 nuevas plantas industriales del país a enviar 

sus productos al gigantesco mercado asiático, informó este lunes el ministerio brasileño de Agricultura. 

Las 25 nuevas plantas industriales se suman a 64 ya habilitadas para exportar sus productos a China, lo 

que permite proyectar un fuerte salto de los embarques de Brasil, el mayor exportador mundial de carnes. 

La habilitación de los nuevos establecimientos fue confirmada en un comunicado que el GACC, el órgano 

de fiscalización sanitaria del Gobierno chino, envió este lunes al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento de Brasil. De los nuevos establecimientos autorizados a iniciar sus exportaciones 

inmediatamente, 17 son productores de carne bovina, 6 de carne de pollo, uno de carne porcina y uno 

de carne de asno. Fuente: www.eleconomista.net. Articulo Completo  
 

h. Tereza Cristina viaja a Oriente Medio el miércoles para ampliar las relaciones comerciales: 

La ministra Tereza Cristina se embarca el miércoles 11 en la región del Medio Oriente, donde visitará 

cuatro países para tratar de abrir mercados para otros productos brasileños. La primera parada es en la 

ciudad de El Cairo (Egipto), donde el ministro se reunirá con las autoridades locales y los empresarios 

para discutir las inversiones y las perspectivas comerciales entre los dos países. El domingo 15, la reunión 

será con el secretario general de la Liga de los Estados Árabes, el embajador Ahmed Aboul Gheit, para 

discutir la infraestructura y la logística. El segundo destino es Riad, capital de Arabia Saudita. El ministro 

también se reunirá, los días 16 y 17, con empresarios y ministros del gobierno. Ya el 18, en la ciudad de 

Kuwait (Kuwait), Tereza Cristina y las autoridades del país debatirán sobre alimentos, nutrición, pesca y 

otros temas agrícolas. El viaje terminará en los Emiratos Árabes Unidos, con reuniones de negocios de 

alimentos y gobierno celebradas en Abu Dhabi y Dubai del 19 al 22 de septiembre. El séquito regresa a 

Brasil al día siguiente, 23. Fuente: canalrural.uol.com.br. Articulo Completo 
 

i. Se comen 7 kilos menos de carne vacuna con respecto al año pasado: Según el último informe 

difundido por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo en enero-agosto 

cayó a 51 kilos por habitante, una baja del 11,3%. El consumo de carne vacuna en enero-agosto cayó a 

51 kilos por habitante por año. Esta cifra representa una baja en el gasto per cápita en carne vacuna de 

la población de un 11,3%, con una caída de siete kilos en el último año. El consumo de carne vacuna en 

enero-agosto cayó a 51 kilos por habitante por año. Esta cifra representa una baja en el gasto per cápita 

en carne vacuna de la población de un 11,3%, con una caída de siete kilos en el último año. Así lo indicó 

el último informe difundido por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA). En materia de 

precios para los distintos cortes bovinos vendidos en diferentes puntos del Gran Buenos Aires, entre julio 

y agosto pasado se registró un aumento del 2,3%. También se constataron alzas en los valores de los 

pollos -2,2%- y en los cortes porcinos -7,7%-. En agosto pasado se faenaron más de 1,2 millones de 

cabezas bovinas. Este fue el segundo nivel de actividad más alto del año, detrás de julio, mes contra el 

cual se constató una caída de casi el 2%. Fuente: www.infobae.com. Articulo Completo 
 

j. Culpa a los populistas, no a los reformadores, del último fiasco de Argentina: La economía 

ha sufrido el legado del pasado y el miedo al futuro. Antes de convertirse en el presidente de la Argentina 

en 2015, Mauricio Macri fue presidente de un club de fútbol de Buenos Aires, Boca Juniors. El 1 de 

septiembre, el equipo se enfrentó a su adversario de la ciudad, River Plate, en el superclásico , como se 

llama a los combates entre los lados. Los dos ejércitos de fanáticos por fin tenían algo en lo que estar de 

acuerdo. Mientras se dirigían al estadio, el gobierno de Macri anunció una reposición de emergencia de 
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los controles de divisas. Casi todos creen que la nueva política marca el final, en efecto, de su tiempo en 

el cargo. También confirma la horrible realidad de que Argentina se ha convertido una vez más en un 

relegado financiero.  
Los controles limitan la cantidad de dólares que los argentinos pueden comprar y obligan a los 

exportadores a repatriar sus ganancias. Llegan poco después de que el gobierno dijera que retrasaría los 

pagos de parte de su deuda a corto plazo y buscaría una extensión de los pasivos a más largo plazo. Con 

la intención de evitar la fuga de capitales y estabilizar el peso, las medidas son la humillación final para 

Macri, un hombre de negocios que prometió revivir la economía eliminando los controles y reformando 

un sector público inflado. Los inversores extranjeros aceptaron su visión liberalizadora después de las 

elecciones de 2015, con jefes de Wall Street como Jamie Dimon, jefe de JPMorgan Chase, proclamando 

que Argentina había llegado del frío. Y cuando los mercados financieros se volvieron más agitados, en 

2018, el FMI lo respaldó con $ 57 mil millones, su préstamo más grande. Un año después, la posición 

difícilmente podría ser peor. La inflación supera el 50%. El peso ha caído un 30% en los últimos 12 

meses, y los bonos en dólares del país cotizan a menos de la mitad de su valor nominal.  

Muchos argentinos y algunos extranjeros pueden concluir que la agenda de Macri para liberalizar la 

economía y el apoyo del FMI estaban fuera de lugar. De hecho, gran parte de la culpa del fracaso de 

Macri recae en su predecesora populista, Cristina Fernández de Kirchner, que se presenta nuevamente 

en las próximas elecciones como candidato a la vicepresidencia. Fernández dejó un enorme déficit 

presupuestario, precios de servicios 

públicos artificialmente bajos, 

estadísticas que fueron manipuladas 

descaradamente y un gasto público 

ruinosamente alto. Después de años 

de mala administración, se ha vuelto 

cada vez más difícil persuadir a los 

argentinos de que los precios y la 

moneda se mantendrán estables. La 

desconfianza de sus instituciones 

económicas es lamentablemente 

auto-reivindicativa. Hace que los 

inversores sean inusualmente 

inquietos. ¿Quién confiaría en un país 

con tan poca fe en sí mismo? 

Macri y el FMI cometieron errores 

(ver artículo). Para evitar una 

reacción pública, Macri decidió 

reducir gradualmente el déficit presupuestario, probando la paciencia del mercado de bonos en lugar de 

la del electorado. En retrospectiva, debería haber equilibrado los libros antes. Quizás el fmi debería haber 

hecho un préstamo más pequeño (junto, presumiblemente, con una reestructuración de la deuda 

anterior). Pero esperaba que un gran rescate restablecería la confianza de los inversores, permitiendo 

que Argentina se recupere sin gastar todo el dinero que el fondo había prometido. 

Además de los errores tácticos del gobierno, lo que finalmente rompió la confianza de los inversores fue 

el espectro de los populistas que regresan al poder. Alberto Fernández y su controvertida compañera de 

fórmula, la Sra. Fernández (no están relacionados y él es más moderado que ella), triunfaron en una 

votación primaria el 11 de agosto y es casi seguro que ganarán las elecciones de octubre. El temor de 

los inversores a lo que haría la oposición llevó al pánico y la fuga de capitales, y llevó al gobierno a hacer 

algunas de esas cosas por sí mismo, incluida la demora en el pago de la deuda y la imposición de controles 

de divisas. 
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Aunque Fernández ha agotado el poder de Macri, se ha mostrado reacio a actuar como el próximo líder 

de Argentina. En cambio, ha alcanzado posiciones vagas y contradictorias. Si gana, Fernández no será 

inaugurado formalmente hasta diciembre. Hasta entonces, Argentina enfrentará un vacío político 

perjudicial. El gobierno saliente está introduciendo medidas, incluidas congelaciones de precios y dádivas, 

para tratar de proteger a la población del impacto que afecta a la economía. Pero la situación sigue siendo 

grave, y el nuevo hombre aún enfrentará el problema a largo plazo que derrotó a Macri: cómo volver a 

alinear la economía argentina con las realidades del mercado. Una gran parte del electorado y el probable 

próximo presidente parecen dispuestos a esquivar esa pregunta. Hasta que se enfrente, el declive y la 

crisis harán señas. Fuente: www.economist.com. Articulo Completo 
 

k. Uruguay: animalistas irrumpieron en la inauguración de la Expo Prado: Decenas de 

animalistas se manifestaron durante la inauguración de la 114ª edición de la Expo Prado, la principal feria 

agroindustrial y ganadera de Uruguay, con cánticos, gritos, banderas y humos, según informó la agencia 

EFE. Los manifestantes, que ingresaron a la pista interrumpiendo el discurso que brindaba Gabriel 

Capurro, Presidente de la Asociación Rural Uruguay, fueron desalojados de la exposición. «En los últimos 

años circula información tergiversada sobre el trato que el sector brinda al ganado. Vamos a seguir 

trabajando en este aspecto, con el respaldo científico de las buenas prácticas y el bienestar animal”, 

sostuvo el directivo. Se estima que en los primeros 5 días unas 120 mil personas visitaron la Expo Prado 

que se extenderá hasta el domingo 15 de septiembre. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

l. USDA prevé una bajada de las ventas uruguayas de carne de vacuno en 2020: El USDA acaba 

de emitir un informe en el que estima que para el año 2020 Uruguay podría bajar ligeramente sus 

exportaciones de carne de vacuno que se situarían en 454.000 t ante una menor producción nacional de 

este tipo de carne por una caída en el consumo y una mayor cantidad de carne importada. En este año 

2019 Uruguay ha incrementado sus ventas de carne congelada de vacuno con destino a China y en los 6 

primeros meses del año lleva ya exportadas 152.000 t, un 8% más y 18.600 t de carne refrigerada, un 

5% menos. China ha logrado desplazar a otros países importadores tradicionales como Israel, la Unión 

Europea y la Federación Rusa debido a que paga un 8% más cara la carne uruguaya. En los próximos 

meses China seguirá siendo el principal comprador de la carne uruguaya llegando a suponer el 70% de 

las exportaciones. Hoy en día son 27 los mataderos uruguayos autorizados por el país asiático. Pero 

Uruguay, debido al alto consumo per capita de carne que tiene, también es un gran importador de carne. 

Así, para 2020 se pronostica que importará un récord de 44.000 toneladas de carne vacuna 

fundamentalmente de sus países vecinos: Brasil, Paraguay y Argentina. Esto, según el USDA, se debería 

a que la distribución local puede conseguir los cortes de fuera del país hasta un 15 y 20% más baratos 

que en el mercado nacional. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo 
 

m. Exportación de carne uruguaya aumentó un 7,1 % entre enero y agosto: El sitio de 

Presidencia dio a conocer los datos que se desprenden del informe publicado por el Instituto Nacional de 

Carnes (INAC), que analiza la progresión de la venta de productos bovinos en el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año. «Entre el 1.º de enero y el 31 de agosto fueron 

exportados 1.300 millones de dólares, un 7,1 % más respecto de igual período de 2018, con China y la 

Unión Europea como principales destinos. El informe del Instituto Nacional de Carnes indica que la venta 

de productos bovinos alcanzó a 311.014 toneladas y 1.100 millones de dólares, de ovinos sumaron 7.935 

toneladas y 34 millones y medio de dólares y menudencias 73 millones», afirma el sitio. Adentrándose 

en detalles, el informe sostiene que «la carne bovina ocupó el 83 % del total de las ventas, con un precio 

promedio de 4.402 dólares por tonelada, mientras que las menudencias alcanzó 73 millones de dólares, 

subproductos obtuvo ingresos por 53 millones y la ovina 34 millones con un promedio 4.430 dólares la 

tonelada. El resto se compone de productos de cerdo, aves y otros». Fuente: www.republica.com.uy. 

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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