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Jueves, 24 de octubre 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

23 de Octubre

16 de Octubre

25 de Setiembre

2,65
2,16
2,52
4,30
3,84
3,94
3,73

2,65
2,22
2,46
4,23
3,74
3,91
3,72

2,60
2,29
2,40
4,10
3,58
3,90
3,80

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
16/10 Vaq con 200kg: 2,55
Vac: 2,50
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70
23/10 Vaq con 200kg: 2,55
Vac: 2,50
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70

UE: Nov 2,80
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 en
relación a la semana pasada se mantienen estables, por tercera semana consecutiva. En la ferias de
consumo se presentó una disminución en la oferta de -21% y un aumento en los precios de 4% en
relación a la semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo

9.202
8.390
8.141

Mier 16/10

9.666
8.955
7.680

Jue 17/10

5. Cotización del Dólar
15 de Oct 16 de Oct
Venta
6.449
6.477
Compra
6.418
6.460
Concepto

Nov

9.356

9.945

8.312

8.348

8.176

Vier 18/10

Lun 21/10

Mar 22/10

21 de Oct
6.467
6.444

9.709
9.088

9.473

9.255

18 de Oct
6.477
6.463

Vaca

9.926

9.281

17 de Oct
6.489
6.471

Toro

22 de Oct
6.466
6.452

8.016

Mier 23/10

23 de Oct
6.486
6.478

24 de Oct
6.484
6.482

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, La crisis chilena hizo impacto en el negocio cárnico. El estallido
y revuelta social que azota a Chile en los últimos días ha generado un manto de incertidumbre y
prácticamente paralizado los futuros negocios con ese mercado. En particular para Paraguay y Brasil, que
son los abastecedores que se ven más perjudicados por esta situación. Un trader brasileño dijo que
cuando los precios habían insinuado una recuperación, la revuelta con desmanes y saqueos en varios
supermercados frenó la corriente comercial. El informante comentó que nadie tiene la certeza si los
camiones con carne vacuna en la frontera van a arribar a sus destinos. Fuente: FAXCARNE
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 Clima

 Perspectiva

climática
a largo
plazo:
EUROBRISA pronostica para el trimestre de noviembre,
diciembre y enero de 2020, precipitaciones con 50% de
probabilidad de ocurrencia por debajo del promedio
histórico para el centro y sur del país, para el resto del
país estaría dentro del promedio histórico. Fuente:
eurobrisa.cptec.inpe.br

Novedades Nacionales
 BCP rebaja expectativas de crecimiento: clima y baja producción, factores determinantes:
El sector primario, con una caída del 4,7 %, arrastrará a la economía nacional, que se verá lastrada
también por una contracción del 2,4 % en el sector secundario y que solo tendrá un impulso por parte
del terciario, con un crecimiento del 3,3 %, aunque inferior a lo proyectado inicialmente. Por el lado de
la oferta, el BCP explica estas cifras por la fuerte disminución en el sector agrícola, y en particular en la
producción de soja, afectado por unas malas condiciones climatológicas. También influirán de forma
negativa a la oferta el mal año registrado por las dos represas hidroeléctricas: Itaipú y Yacyretá. Fuente:
(Diario Hoy 23/10/2019). Articulo completo
 “El hombre de campo tiene muchas ganas de superarse y aprender”: El gigante asiático compra

la soja a USD 33 más caro por tonelada en comparación con el precio que exporta Paraguay, mientras
que por las carnes paga cerca de USD 1.000 más por tonelada . La diferencia de precios es el principal

motivo por el cual hoy los productores paraguayos insisten al Gobierno Nacional para buscar un acuerdo
comercial con China Continental. Esto se evidencia en un cuadro elaborado por técnicos del Banco Central
del Paraguay (BCP), facilitado a este medio. El mismo fue realizado con datos locales y del Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil. Según los datos de la banca matriz, el gigante asiático
está comprando soja de Brasil a USD 33 más caro la tonelada (ton.), en comparación al precio promedio
que hoy pagan a Paraguay sus principales mercados. Fuente: (Diario Última Hora 14/10/2019). Articulo
completo

 Japón pide acelerar trámites para envío de carne paraguaya: El interés del país asiático en la
proteína roja aumenta las expectativas de los empresarios para exportar productos a un mercado
prémium. Las conversaciones entre ambos países se iniciaron en enero pasado, mientras que los trámites
para que sea una realidad empiezan en el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Para
continuar con las negociaciones, el embajador de Japón en Paraguay, Naohiro Ishida, se reunió con el
ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann. “Estamos teniendo la posibilidad de exportación
de carne paraguaya, y justamente ahora realizamos los procesos. Hemos pedido al ministro colaboración
para acelerar los trámites”, dijo el diplomático el lunes al término del encuentro. Se trata de uno de los
diez mejores mercados del mundo, entre los cuales se encuentran Rusia, Unión Europea, Hong Kong,
Canadá y Chile, a los que ya accede Paraguay. Fuente: (Diario Última Hora 23/10/2019). Articulo completo
 Ultrasonografía y calidad de carne: La ultrasonografía es una tecnología que permite obtener

informaciones del área de ojo de bife, espesura de grasa dorsal y marmoleo (grasa intramuscular),
cualidades muy demandadas por los mercados internacionales de la carne. Esta herramienta es utilizada
por la Nelore de Brasil desde hace 14 años, con esto queremos generar información para ayudar al
productor a la hora de determinar el individuo superior y generar un impacto real en la productividad,
con la característica de carcasa tan real como exige el mercado. Nos llama la atención la calidad de carne
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de la raza Nelore y los individuos que encontramos últimamente. Los parámetros evaluados son el área
de ojo de bife, que indica el potencial genético del animal para la producción de carne, y la espesura de
grasa dorsal, relacionada a la precocidad de terminación en los animales. Los individuos con mejor
engrasamiento a temprana edad entrarán a faena más rápido. Esto, a su vez, se asocia a la fertilidad y
reproducción. Las hembras que depositan grasa tempranamente estarán a servicio a corta edad. Fuente:
(Diario ABC 23/10/2019). Articulo completo
 ARP irá en busca de abrir lazos con China: La Asociación Rural del Paraguay (ARP) fue invitado
para participar de la XIII Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo
desde el 9 al 11 de diciembre, en Panamá. Según adelantó Luis Villasanti, presidente de la ARP, los
representantes del gremio que irán a la cumbre son Darío Baumgarten y Marcos Medina (ambos de la
comisión de carne de la ARP), que buscarán hacer contactos con empresarios chinos para encaminar
algún acuerdo comercial con el gigante asiático. “Nosotros queremos entrar a China de manera comercial,
porque es algo lógico, hasta Taiwán exporta a China. Tenemos la invitación, vamos a irnos y plantearemos
la posibilidad (de exportar). Será una conversación netamente comercial la que buscaremos”, comentó
Villasanti. POR CONSULADO. Respecto a la nota que envió hace unas semanas la ARP a China Continental,
a través del Consulado instalado en Brasil, el titular de la Asociación Rural del Paraguay mencionó que
hasta el momento no recibieron respuesta alguna. Fuente: (Diario Última Hora 22/10/2019). Articulo
completo

 Diputados se ratifica en expropiación de tierras para campesinos: Tras la reunión entre
campesinos y diputados, sobre el proyecto aprobado de expropiación de 1.500 hectáreas de la estancia
Alegría de Tacuati, la Cámara Baja se ratificó en su postura de ceder las tierras de la Finca Nº 398 a
campesinos. Los diputados firmantes del proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor
del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a los fines de la reforma agraria, la
finca Nº. 398 del distrito de Tacuati, departamento de San Pedro, anunciaron que se opondrán a que se
anule la media sanción que concedió el pasado miércoles al citado proyecto, ante fuertes
cuestionamientos de diferentes sectores. Fuente: (Diario La Nación 21/10/2019). Articulo completo
 Carne: Taiwán niega diferencia de precio que ofrece China: La Embajada de Taiwán en Paraguay
descartó que exista una abultada diferencia de precio entre lo que ofrece China Continental por la carne
bovina y lo que consigue Paraguay en sus principales mercados. A través de su Departamento de
Comunicación, la Embajada taiwanesa remitió a Última Hora unos precios que –según la sede
diplomática–, hoy, China Continental está pagando al Brasil por la carne bovina. Una publicación de ÚH
señalaba una diferencia de USD 1.296 por tonelada entre el precio de la carne bovina exportada por
Brasil a China y el precio promedio obtenido por Paraguay (datos facilitados por el Banco Central del
Paraguay). Fuente: (Diario Última Hora 21/10/2019). Articulo completo
 China y/o Taiwán: desafío del equilibrio comercial y la expansión del mercado: Paraguay

estableció relaciones diplomáticas con Taiwán en el año 1957, durante el gobierno de Alfredo Stroessner,
quien gobernó entre 1954 y 1989, dentro del marco del lema “democracia sin comunismo”. Actualmente,
Paraguay es el único país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, en parte
por las donaciones y préstamos no reembolsables. No obstante, nuestro país se debe plantear opciones
para mantener el equilibrio comercial y expandir su mercado hacia otros horizontes como China
Continental, país que cuenta con un enorme potencial. Si bien tras el derrocamiento de Stroessner (1989)
se han generado acercamientos con China, muchos de ellos propiciados por la Cámara Cultural Comercial
e Industrial Paraguayo-China, hasta la fecha se ha reafirmado el reconocimiento de Taiwán como país.
Los vínculos tanto políticos como culturales se han fortalecido y profundizado en estos más de 60 años.
De hecho, el semanario británico The Economist, en su edición del 21 de julio de 2018, hace mención de
los lazos entre Paraguay y Taiwán. “Ningún lugar en la Tierra está más lejos de Paraguay que Taiwán,
su antípoda. Sin embargo, Asunción, la capital de Paraguay en el corazón de Sudamérica, está llena de
símbolos de amistad con una isla asiática a 20.000 km (12,400 millas) de distancia”. En la misma
publicación se destaca también los recientes acuerdos de apoyo financiero que Taiwán ha otorgado al
Paraguay, desde la construcción de 4.500 unidades de viviendas familiares sociales hasta la fundación
de una Universidad Tecnológica en Asunción. Fuente: (Diario ABC 20/10/2019). Articulo completo
 Gremios se pronunciaron contra intento de “confiscación”: Varios gremios empresariales se
pronunciaron ayer, mediante comunicado, en torno a lo que llaman intento de confiscación de tierras
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productivas. La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión Industrial
Paraguaya (UIP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP),
repudiaron la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que busca
confiscar bajo la figura de expropiación. “Se trata de unas 1.500 hectáreas de tierras altamente
productivas con uso racional y sostenible de los recursos naturales, y que pertenecen al emprendimiento
modelo Alegría, del grupo Willersinn, del distrito de Tacuatí, en el Departamento de San Pedro”, sostiene
el documento. Fuente: (Diario Última Hora 19/10/2019). Articulo completo
 Taiwán e Israel fueron mercados destacados en los envíos de carne: Rusia y Chile son los
principales compradores de carne bovina paraguaya. Pese a que hasta el cierre del tercer trimestre del
año se produjo una importante retracción en el volumen de exportación de carne bovina, hubo mercados
que se destacaron por un sorprendente índice de crecimiento. Teniendo en cuenta los diez principales
destinos de la proteína roja local, que concentran el 93,2% de las compras, los que tuvieron los
comportamiento s más positivos fueron República de China (Taiwán) e Israel, con índices de crecimiento
del 131,1% y 121,8%, respectivamente, según el informe mensual de comercio exterior del Banco Central
del Paraguay (BCP). Los otros mercados en que hubo un crecimiento en las exportaciones de carne fueron
Chile con el 13,9% y Brasil con el 0,3%, refiere el reporte. Fuente: (Diario La Nación 19/10/2019). Articulo
completo

Mundo de la Carne
a. ¿Qué está pasando con el mercado de carnes en el mundo?: Desde América a Oceanía, los
principales jugadores del mercado de carnes analizan los siguientes pasos a seguir a futuro.
URUGUAY: El novillo uruguayo se consolida como el más caro del mundo. El valor del novillo gordo en
Uruguay toca los USD 4,25 por kilo en cuarta balanza y supera supera en más de 40 centavos la actual
cotización del novillo en EE.UU. y Australia que se ubican en USD 3,80 por kilo carcasa. La brecha es aún
mayor si se lo compara con el novillo gordo en Brasil y Paraguay, que cotizan en USD 2,60 y USD 2,65
por kilo carcasa, respectivamente. Sin embargo, el máximo diferencial de precio por kilo se registra frente
a la cotización en Argentina, con un novillo gordo con destino a exportación en torno a los USD 2,23 por
kilo, casi dos dólares por debajo que el novillo en Uruguay.
BRASIL: Científicos brasileros identifican 16 genes potencialmente asociados con la resistencia a las
variaciones climáticas que afectan el aumento de peso en el ganado. Los genes candidatos están
vinculados a la regeneración y diferenciación celular y a las respuestas inflamatorias e inmunes, entre
otros procesos biológicos. El estudio fue parte del Proyecto temático “Aspectos genéticos de la calidad,
eficiencia y sostenibilidad de la producción de carne en el ganado Nelore” llevado a cabo en la Facultad
de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad de Sao Paulo, en colaboración con investigadores
de la Universidad de Queensland, Australia.
PARAGUAY: Una delegación de la Unión Europea (UE) se encuentra en Paraguay verificando la
trazabilidad e inocuidad de la carne destinada a la exportación. En una primera visita los expertos de la
UE habían visitado los establecimientos ganaderos mientras que en esta segunda, que se extenderá hasta
el 26 de octubre, el foco será la fiscalización de empresas frigoríficas, quedando pendiente una tercera
auditoría para completar el proceso que se realiza cada tres años. Junto con Israel, la UE es el mercado
que más controla el proceso por el que pasan los alimentos que consumirá su población y, si los resultados
son positivos, puede ayudar a ganar otros mercados.
NICARAGUA: El país exporta el 82% de la carne de Centroamérica. De acuerdo con datos de inteligencia
comercial de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), durante 2018, el 82% de
las exportaciones de carne bovina fresca o congelada salió de Nicaragua, lo que lo convierte en el
exportador número uno de la región. La facturación en ese año fue de USD481 millones. Mientras que
toda Centroamérica exportó en ese año un total de USD586.6 millones con 138.739 toneladas. Por el
lado de la importación, el que más compra es El Salvador con un 41% de las importaciones totales de
carne bovina, por un monto de USD114 millones, según Sieca.
CHINA: El país asiático abre su mercado a la carne vacuna proveniente del Reino Unido, tras 23 años de
prohibición. Ambos países acaban de firmar un acuerdo histórico por el que la carne del país británico
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podrá nuevamente llegar a China tras haber estado vedada más de 20 años con motivo del último brote
de EEB (encefalopatía espongiforme bovina). El anuncio se da tras las inspecciones por parte de las
autoridades chinas, quienes han confirmado que los productores de carne británica cumplen con los
estándares necesarios para exportar a su mercado, y marca el paso final para asegurar el acceso. En
primera instancia, fueron autorizadas cuatro plantas frigoríficas, con otras bajo revisión, y se esperan los
primeros embarques en los próximos meses.
NUEVA ZELANDA: El instituto de promoción de carnes neozelandés -Beef and Lamb New Zealand- acaba
de lanzar sus perspectivas para la temporada 2019-20 proyectando leves crecimentos en producción y
exportación de carne vacuna. Las previsiones muestran un crecimiento de 2% en las exportaciones de
carne vacuna, que alcanzarían un volumen total de 463.000 toneladas peso embarque producto de un
ligero aumento de la faena. En cuanto a la composición de la misma, se espera una mayor proporción de
novillos y vaquillonas (+5%), leve crecimiento en toros y una retracción del 1,2% en participación de
vacas. El stock de vacas en producción continúa aumentando, como indicador del crecimiento del rebaño
y la confianza en la industria. Fuente: news.agrofy.com.ar. Articulo Completo
b. Trazabilidad de cortes individuales para apuntalar la renovada marca de carne de res King
Island de JBS: El mayor procesador de carnes rojas de AUSTRALIA planea lanzar un sistema de
trazabilidad de potrero a primarios (paddock-to-primals traceability) para una de sus marcas de carne de
res antes de fin de año. El proyecto vinculará a los productores individuales de carne en el campo con
los consumidores y clientes finales de una manera que no se había visto previamente a una escala
significativa en la industria de la carne de res australiana. El proyecto se anunció el lunes en una función
especial de JBS en King Island, donde los proveedores de ganado, los distribuidores y los usuarios finales
de los restaurantes comprometidos con la reconocida marca de carne King Island fueron puestos por
primera vez cara a cara. El jefe de operaciones del sur de JBS Australia, Sam McConnell, dijo que el
esquema sería el primero de su tipo en una escala significativa, vinculando a productores individuales de
carne con consumidores a nivel minorista y servicio de alimentos / restaurante. Fuente:
www.beefcentral.com. Articulo Completo
c. Gran Bretaña y China finalizan un acuerdo comercial de £ 230 millones: Luego de cinco años
ha finalizado un acuerdo por valor de 230 millones de libras (270 millones de USD) con Gran Bretaña y
China. Se han aprobado cuatro establecimientos en el Reino Unido, ubicados en Irlanda del Norte e
Inglaterra, para exportar carne bovina a China, y se espera que los primero envios llegues a fines del
2019, terminand la prohibición de 20 aos del producto que siguió al brote de EEB (Encefalopatía
Espongiforme Bovina –vaca loca). El acuerdo se firmó en junio de este año luego cinco años de proceso,
que incluyó inspecciones y misiones internas organizadas por la Junta de Desarrollo de Agricultura y
Horticultura (AHDB) en asociación con el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos
Rurales (Defra), Quality Meat Scontland 8QMS) y Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC), así
como otros organismos de la industria. “Este acuerdo es unagran noticia para la industria alimenticia y la
agricultura, lo que significa que más personas en todo el mundo pueden disfrutar de la carne bovina
británica” dijo la secretaria Theresa Villiers. . Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
d. Informe del USDA sobre la evolución del sector vacuno en Venezuela: Un informe del Servicio
Exterior del USDA ha analizado la producción de carne de vacuno en Venezuela y las estimaciones de
futuro del sector. De acuerdo con los datos del gobierno venezolano, en el país existen 15,4 millones de
cabezas pero según la Federación Venezolana de Ganado (Fedenaga) estima un tamaño de 9,5 millones
de cabezas, basado en datos de asociaciones regionales y la Asociación Nacional de Mataderos (Asofrigo).
Venezuela tiene una fuerte tradición en la producción de ganado, que abarca operaciones de un solo
propósito y producción dual de carne y leche. En Venezuela, existen tres sistemas de producción
ganadera: producción de carne no especializada; producción de doble propósito (lácteos y carne de
vacuno); y producción láctea especializada. Todos los sistemas, en diversos grados, suministran ganado
a la industria de la carne de vacuno. Durante la mayor parte del período desde la década de 1960 y hasta
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principios de la década de 2000, Venezuela era autosuficiente en la producción de carne de vacuno; sin
embargo, las importaciones comenzaron a aumentar desde 2004 cuando los altos ingresos del petróleo
permitieron al gobierno subsidiar las divisas y finalmente mejorar el poder adquisitivo. El aumento de las
importaciones afectó la producción nacional de carne. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo
e. USDA: la Argentina se consolidará como 5° exportador mundial en 2020: El organismo

norteamericano pronosticó que colocará 775 mil toneladas equivalente carcasa, 10% más que en este
año. Los envíos del Mercosur crecerán 12%, en un contexto de demanda mundial en alza, motorizada
principalmente por China. Las exportaciones argentinas de carne vacuna crecerán algo más del 10% en
2020, alcanzando las 775 mil toneladas equivalente carcasa (tec). La cifra representa el 25% de la
producción doméstica, participación que viene registrando aumentos ininterrumpidos desde el 7%
observado en 2015. Los datos surgen del informe habitual de octubre del USDA, cuyos datos son
revisados posteriormente en abril. Con respecto a 2019, el pronóstico es de 700 mil tec, cifra que se
compara muy favorablemente con las 580 mil tec pronosticadas hace sólo seis meses para este mismo
año.
El movimiento de los líderes
Mientras, el USDA predijo aumentos en las exportaciones de Brasil, la Argentina, Paraguay, la India y los
EE.UU., Australia, el otro gran exportador, las reducirá a causa de la caída en su producción. Esta baja
llega luego de un aumento en el ciclo anterior, provocado por una importante sequía.
En términos porcentuales, el principal incremento en las ventas al exterior quedará en manos de Brasil,
con 16%, entre 2019 y 2020, previéndose un récord de 2,6 millones de tec. Esto lo alejará de su
competidor inmediato, la India, superándolo en casi 1 millón de tec, cuando la diferencia en 2018 era de
la mitad. El notable incremento de las importaciones chinas ayudará en este desempeño brasileño.
La Argentina será el segundo con mayor crecimiento, también apalancado por las compras chinas.
Paraguay, con 9% de aumento, y los Estados Unidos y la India, con 6% cada uno, siguen en este ranking
de subas porcentuales.
Australia reduciría en 13% sus embarques en el año próximo, o poco más de 200 mil tec. Esto haría que,
por primera vez en muchos años, sea superado por Estados Unidos, país que ocupará la tercera posición
mundial.
Uruguay no mostraría variaciones entre ambos años, con casi 450 mil tec en total. No obstante, superaría
a Paraguay en casi 100 mil tec, similar a los dos años previos, cuando en 2013-2016 virtualmente estaban
empatados.
En resumen, los cuatro miembros del Mercosur pasarían de exportar 3,7 millones de tec en 2019 a 4,2
millones en 2020, un aumento del 12%. Estos mayores volúmenes representarán 23% más que en 2018,
alimentados por el mismo porcentaje de Brasil y el 52% de la Argentina. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Articulo Completo

f.Para el Usda, los envíos de carne argentina crecerán 11% en 2020: El organismo
estadounidense calcula que las exportaciones bovinas se acercarán a las 800 mil toneladas. Las
exportaciones de carne vacuna argentina crecerán 10,71 por ciento en 2020, hasta alcanzar un volumen
de 775 mil toneladas, según proyectó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda). En su
informe sobre mercados internacionales y comercio de ganado y aves publicado días atrás, el organismo
estadounidense prevé que las exportaciones de carne vacuna argentina pasarán de 700 mil toneladas en
2019 a 775 mil toneladas el año que viene. De concretarse este pronóstico por parte del Usda, las
exportaciones de carne vacuna confirmarán su crecimiento sostenido desde 2015, con una expansión del
316,6 por ciento desde dicha fecha, cuando se enviaron al exterior 186.000 toneladas, según números
oficiales publicados por la dependencia norteamericana. El incremento en las exportaciones será producto
de una mayor demanda de China y del “estancamiento del consumo interno”. “Las exportaciones
argentinas serán considerables ya que el consumo interno permanece estancado”, destacó en el informe
el Usda, al mismo tiempo que puso de relevo que “Argentina está bien posicionado para beneficiarse de
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las importaciones récord de China”. A nivel mundial, el gigante asiático, según las previsiones de la
cartera agropecuaria norteamericana, importará el año próximo 20,8 por ciento más. Fuente:
agrovoz.lavoz.com.ar. Articulo Completo
g. Inversores chinos reabren un frigorífico en Corrientes: Un grupo empresario vinculado al
supermercadismo invirtió USD 6 millones en la compra y puesta a punto de una planta cerrada desde
2010. Comenzará faenando para el mercado interno pero el objetivo es exportar a China. Este martes
reabrirá en Riachuelo, a 15 km de Corrientes, el exfrigorífico Tomás Arias, que tras su compra por parte
de un grupo inversor chino con supermercados en el Gran Buenos Aires, lo empezará a operar con el
nombre de La Muralla China SA. De acuerdo a fuentes del mercado, reproducidas por el diario La Nación,
el grupo inversor destinó unos USD 6 millones entre la compra del predio y la puesta a punto de la planta.
En el inicio, La Muralla China ocupará a 126 operarios e irá teniendo más personal en la medida que
crezca su nivel de faena. Podría llegar a alcanzar los 400 operarios que tuvo antes de su cierre. Faenará
para el mercado interno, pero el foco, cuando esté la habilitación, será la exportación a China. En este
sentido, según contaron fuentes ligadas a la compañía, podría llegar a faenar 300 cabezas diarias para
la expotación a China y 100 para el consumo interno. Volviendo a exportar sería el único frigorífico del
NEA con ese fin, salvo Friar que opera en Reconquista, Santa Fe. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
Completo

h. China juega rol clave en mayor exportación cárnica: Las exportaciones uruguayas de carne
crecieron un 8% entre enero y el pasado 12 de octubre —en comparación al mismo período del año
pasado—, impulsadas por un alza en el precio internacional del producto. Si se toma en cuenta el volumen
de toneladas de carne vendidas al exterior, hubo una diferencia de 7.595 toneladas de peso de embarque
a favor del actual año. Así lo reflejaron datos incluidos en el último informe del Instituto Nacional de
Carnes (INAC). El director del Frigorífico Pando, Eduardo Urgal, explicó en diálogo con El País que el
aumento en las colocaciones es un reflejo del alza del precio de la carne en el mercado internacional.
Esto derivado de la mayor demanda proveniente de China, y señaló que el crecimiento debe tomarse
“con cierta prudencia” porque no se verificó un aumento significativo del volumen exportado. Del total
de las ventas, un 84% fue de carne bovina con un precio promedio de US$ 3.774 por tonelada y una
exportación total por US$ 1.388 millones. En relación al valor de las ventas, en segundo lugar se
posicionaron las menudencias con US$ 86 millones. El tercer puesto del ranking exportador quedó para
los subproductos con ingresos por US$ 68 millones y el cuarto para la carne ovina con US$ 43 millones
—US$ 4.466 dólares la tonelada aproximadamente—. Fuente: rurales.elpais.com.uy. Articulo Completo
i. Novillo Mercosur: se sigue destacando el aumento en Uruguay: Fue la única plaza con subas
en los últimos diez días. El precio en dólares es 84% más alto que en la Argentina, la de menor valor
regional. También supera en 14% y 17% al de Estados Unidos y de Australia, respectivamente.
Argentina: el novillo pesado y trazado tuvo una nueva baja, en este caso de un centavo hasta los USD
2,34. El pequeño aumento en pesos en los ofrecimientos de los frigoríficos exportadores, que estimamos
en $ 0,25 por kilo en promedio, fue más que compensado por la devaluación del período, del 0,6%. Si
bien la mayoría de las plantas mantiene operaciones cerradas que van más allá de una semana, los casos
de aumentos observados se relacionaron con la necesidad de reemplazar hacienda que no podía llegar a
causa del estado de muchos caminos después de las lluvias. Fue la única plaza con bajas de la región.
Brasil: el novillo gordo se mantuvo en USD 2,61. El importante aumento de la cotización en moneda
local, de más de 1%, fue equilibrado por una devaluación de la misma proporción, al pasar de 4,09 a
4,14 reales por dólar. El mercado local sigue estando muy tranquilo pero las exportaciones están forzando
los valores para arriba. La segunda semana de octubre registró embarques de muy alto ritmo. La
proyección para todo el mes sigue estando en el orden de las 180 mil t, lo que nos hace pensar que no
se va a sostener.
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Paraguay: ésta fue la otra plaza que mantuvo su cotización para el novillo terminado, que fue de USD
2,80 para el apto para Hilton. Los negocios siguen sin mayores cambios, con lo que el mercado mantiene
su equilibrio.
Uruguay: el novillo ya llegó a USD 4,31 por kilo carcasa, puesto en planta, marcando una suba de 6
centavos (1,5%). Sorprendentemente, el mercado sigue en una pendiente creciente, repitiendo lo
relatado en los últimos dos boletines de Valor Carne. En la semana terminada el 11 de octubre, la faena
fue de casi 37 mil cabezas, 14% más que en la previa. La opinión de los consignatarios es que a pesar
del aumento en la
faena, la demanda sigue
superando a la oferta.
Sin embargo, el ingreso
de
animales
a
frigoríficos
fue
6%
menor que el promedio
de las diez semanas
anteriores. Como se
puede apreciar más
abajo, el precio en
Uruguay resulta 7%
más alto que en Europa,
14% mayor al de
EE.UU., 17% superiorc
al de Australia, 65%
frente a Brasil y 84%
más
que
en
la
Argentina. Siguen las anomalías. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.

Fuentes:

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
news.agrofy.com.ar
www.elobservador.com.uy
eurobrisa.cptec.inpe.br

www.bcp.gov.py
www.globalmeatnews.com
agrovoz.lavoz.com.ar

www.eurocarne.com
rurales.elpais.com.uy
www.valorcarne.com.ar

Diario
Diario
Diario
Diario

ABC
Última Hora
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