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Jueves, 12 de diciembre de 2019

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

11 de Diciembre

04 de Diciembre

13 de Noviembre

2,85
2,47
3,12
4,08
4,15
4,05
3,42

2,90
2,47
3,27
4,18
4,12
4,05
3,61

2,65
2,47
2,69
4,33
3,99
3,97
3,61

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
04/12 Vaq con 200kg: 2,85
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85
11/12 Vaq con 200kg: 2,80
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80

UE: Nov 2,95
UE: Nov 2,90

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

Promedio semanal de ferias de consumo
10.151
10.016
8.705

Mier 04/12

9.803
9.724
8.397

Jue 05/12

5. Cotización del Dólar
Concepto 03 de Dic
04 de Dic
Venta
6.439
6.430
Compra
6.426
6.423

Nov
10.112

9.255

9.230

8.651
8.440

Vier 06/12

Lun 09/12

05 de Dic
6.451
6.432

06 de Dic
6.444
6.433

09 de Dic
6.430
6.429

Vaca
10.341

9.481
8.759

8.416

Toro

8.107

Mar 10/12

10 de Dic
6.442
6.433

8.397
7.886

Mier 11/12

11 de Dic
6.444
6.441

12 de Dic
6.444
6.423

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercado Ruso y de Medio Oriente: Según Faxcarne, Rusia y Medio Oriente con baja actividad. En
la última semana hubo cierres puntuales de plantas brasileñas que no tienen acceso a China con negocios
por chuck & blade a US$ 4.100 CIF para cargas antes de fin de año al mercado de Rusia, según informó
un trader. La fuente comentó que, si bien Egipto se mostraba algo más tranquilo, resurgió el interés de
Irán por cerrar contratos con los frigoríficos brasileños con algunos negocios ya concretados. Fuente:

FAXCARNE

 Paraguay es por lejos el mayor proveedor de carne de Israel: El notable crecimiento registrado
en el volumen de exportaciones de carne bovina a Israel catapultaron a Paraguay como el principal
proveedor de la proteína roja de ese mercado, con un amplio margen de diferencia en comparación a
sus perseguidores inmediatos, que son Polonia y Argentina, de acuerdo a los datos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de Israel, proveídos por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
Entre el 1 de enero al 10 de diciembre de este año, el mercado israelí importó 138,7 millones de
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kilogramos (peso carcasa) de carne y menudencias bovinas, y los mayores proveedores fueron Paraguay
con 49,6 millones, Polonia 27,9 millones, Argentina 26,4 millones, Brasil 21,7 millones, Uruguay 5,7
millones, Francia 3,0 millones, Hungría 1,4 millones, Estados Unidos 1,4 millones y los restantes
exportadores con 1,6 millones de toneladas (peso carcasa), según el informe del gobierno de Israel.
Fuente: (Diario La Nación 11/12/2019). Articulo completo
7. Mercados Internacionales: Según el informe de comercio exterior del Banco Central del Paraguay,
las exportaciones de carne (todas las carnes) de enero a noviembre de este año, han alcanzado USD
985,9 millones a noviembre de 2019, representando una reducción de 9,3% con respecto a los USD 1.087
millones a noviembre del año Chile, el principal destino con el 33,5% de participación en el valor total
exportado, alcanzó USD 330,3 millones y un volumen de 75,6 mil toneladas a noviembre. Estas cifras nos
indican un incremento del 8,3% en valores y del 18,5% en volumen. El segundo destino en importancia
es el mercado ruso, que ha registrado a noviembre de 2019 caídas en valores del 32,4%, mientras que
en volúmenes han disminuido los envíos en 22,5%. Los mercados que siguen presentando aumentos,
tanto en valor como en volumen además de Chile son Israel, Taiwán y Uruguay.
En total se exportaron 225.738 toneladas de carne bovina, a un valor FOB US$ de 922,608 millones, una
disminución de -6% y -9% en volumen y valor respectivamente, con relación al mismo periodo del año
pasado. Noviembre tuvo un repunte de 1% en volumen y 2% en valor en relación a octubre de este año
y 32% en volumen y valor en relación a noviembre del año pasado.

 Clima

 Perspectiva climática para el próximo
trimestre: La Dirección Nacional de Aeronáutica
Civil (DINAC), pronostica para el próximo trimestre,
para la estación meteorológica señalada en el
Chaco existe una probabilidad de 40 % (tono
verde) de que la precipitación se encuentre por
encima del tercil superior (condición húmeda). Sin
embargo, para la indicada en la región Oriental el
pronóstico indica una probabilidad de 40 % (tono
amarillo) que la precipitación este por debajo del
tercil
inferior
(condición
seca).
Fuente:
www.meteorologia.gov.py
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Novedades Nacionales
 Repunte económico se desaceleró en octubre de 2019: El dinamismo económico volvió a
desalentarse en el décimo mes del corriente año. El Índice Mensual de Actividad Económica del Paraguay
(Imaep) reportó un crecimiento de 4,7% en octubre de 2019, respecto al desempeño observado en
mismo mes del 2018. De esta manera, el ritmo de expansión se desaceleró desde el 6,2% observado en
setiembre pasado, según registros del Banco Central del Paraguay (BCP). Aun así, la actividad económica
siguió disminuyendo su nivel de caída en el cálculo acumulado desde enero de 2019, al ubicarse en 0,6% al cierre de octubre. Hasta el tercer trimestre del año, esta variación se encontraba en -1,3%. El
mes con el peor desempeño sigue siendo abril, con una retracción de 5,3%. Fuente: (Diario Última Hora
12/12/2019). Articulo completo
 Bajón en exportación afectó ingresos por US$ 1.316 millones a noviembre: La reactivación

que se empieza a sentir ya en varios sectores aún no está llegando al comercio exterior. Hasta noviembre,
los ingresos por exportaciones bajaron 15% respecto a 2018, una merma de US$ 1.316 millones . Esta

baja en los ingresos por exportación se explica por el menor nivel de producción agrícola (principalmente
de la soja) durante el primer semestre del año. Siendo la soja el principal rubro exportado por el país y
arrastrando esas cifras a la fecha, ya no hay como dar vuelta el resultado, explicó ayer el economista
jefe del Banco Central del Paraguay (BCP), Miguel Mora, durante la presentación del informe de comercio
exterior. La banca matriz estima que al cierre de año, la retracción será menor, pero igual se ubicará en
-10% en las exportaciones y -6% en las importaciones. Fuente: (Diario ABC 12/12/2019). Articulo completo
 Korni Pauls sobre el estatus sanitario del país: “Está mejorando y es una buena noticia”:
Ayer el Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) anunció en el Comité
Veterinario del Cono Sur el interés de iniciar un cronograma de disminución gradual de la vacunación
contra la fiebre aftosa para en un futuro cambiar el estatus sanitario del país a libre de aftosa sin
vacunación. Consultado sobre la propuesta, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC),
Korni Pauls, comentó a El agro que el anuncio “no es para alarmarse”, dado que “se está bajando
gradualmente la intensidad” y “está funcionando”. Fuente: (www.elagro.com.py 11/12/2019). Articulo
completo

 BCP prevé retomar el crecimiento en el 2020, con variación del 4,1%: Rebote de sectores

agropecuario e industrial se sumará a mayor dinamismo de los servicios para dejar atrás al difícil 2019.
Reconocen que el impacto de los factores adversos fue el peor en años. La producción agropecuaria y la
industria manufacturera tomarán fuerza en el 2020, acompañadas de un mayor ritmo de expansión de
los comercios y los servicios. Así, los tres grandes segmentos económicos (primario, secundario y
terciario) llevarán al producto interno bruto (PIB) a un crecimiento del 4,1%. Esto sostiene el Banco
Central del Paraguay (BCP) para argumentar el pronóstico de recuperación económica tras el difícil 2019,
cuyo resultado para el cierre del ejercicio permanece en una variación estimada de 0,2%, al borde del
estancamiento. Fuente: (Diario Última Hora 11/12/2019). Articulo completo

 Senacsa responderá a Rusia sobre ganado: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa) responderá esta semana las siete preguntas planteadas por Rusia sobre los controles sanitarios
que se realizan a los animales destinados a la exportación. El presidente de la institución sanitaria, José
Carlos Martin, informó que entre el miércoles y jueves enviará el informe que pidió uno de los mayores
compradores de carne bovina. Si bien Paraguay no recibió una notificación oficial de Rusia sobre la
presencia de ractopamina en la carne, el servicio sanitario de ese mercado divulgó la restricción de un
frigorífico por encontrar residuos de la hormona en el producto cárnico y pidió al país responder consultas
sobre los controles que efectúa para detección de medicamentos. Fuente: (Diario Última Hora 10/12/2019).
Articulo completo

 Cotización del novillo sube a US$/Kg 2,90: El precio del ganado (novillo) sigue en alza, y ya

alcanzó US$ 2,90 por kilo, que representa un importante repunte atendiendo a que a mediados de este
año había caído a US$ 2,50 el kilo, según el último informe semanal de la Comisión de Carne de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP). El incremento del precio se registra después del pedido de un grupo
de productores para exportar 10.000 cabezas al Brasil, que se presentó a fines del mes pasado ante el
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Acorde con las explicaciones de especialistas, la
actual situación favorable para el sector productivo es por el “efecto China” sobre la industria de la carne
del Brasil, que hizo que el precio del novillo en el vecino país aumente a US$ 3,27 cada kilogramo tras
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haber estado meses atrás por debajo de la cotización de Paraguay, en US$ 2,53 por kg. Según los

directivos de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), el mayor precio
que ofrecen las industrias del Brasil sobre los frigoríficos locales podría ocasionar un contrabando masivo
de animales hacia el vecino país debido a la permeabilidad de las zonas de frontera seca, por lo que
recomiendan que el Senacsa tome cartas en el asunto y se pueda hacer el envío en forma transparente
y siguiendo los protocolos correspondientes. Otro hecho que también estaría influyendo en el aumento
del precio del ganado es la solicitud realizada la semana pasada por empresarios de China Continental,
ante la ARP, para la compra de 100.000 toneladas de carne de novillo premium al año. Fuente: (Diario ABC
10/12/2019). Articulo completo
 Paraguay presenta programa contra aftosa: El Gobierno entrega propuestas de acción contra la
fiebre aftosa al Comité Veterinario del Cono Sur, que se reúne entre hoy y el jueves en el Banco Central
del Paraguay. Paraguay y Uruguay son los únicos países de la región que son totalmente dependientes
de las vacunas para evitar la enfermedad en el ganado, mientras que la tendencia mundial es ahondar
esfuerzos para evitar inmunizaciones innecesarias. Una serie de cambios se introdujeron desde este año
en la campaña de inmunización contra la enfermedad. De tres periodos se pasó a solo dos, se dejaron
de inmunizar dos categorías de animales, se bajó la dosis de 5 a 2ml y se eliminó el virus C como uno de
los componentes. En el 2020 la intención es llegar a vacunar 14 millones de animales. Fuente: (Diario
Última Hora 10/12/2019). Articulo completo
 ARP pide a Senacsa aclarar caso de “ractopamina” en la carne enviada a Rusia: Como

respuesta al anuncio de que Rusia restringirá las importaciones de carne de varias compañías argentinas
y paraguayas tras detectar la presencia de ractopamina, un fármaco empleado como aditivo para
promover el crecimiento de la masa muscular del animal, autoridades de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP) emitieron un comunicado exigiendo al Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) el
esclarecimiento del caso. Luis Villasanti, presidente de la ARP emitió un comunicado - en nombre de la
institución - en el que insta a la secretaría estatal a aclarar las circunstancias que llevaron a las
autoridades sanitarias a imponer restricciones a las importaciones de la producción de cinco compañías
de Argentina y dos de Paraguay por detectar la presencia de ractopamina en la carne de vacunos y sus
subproductos. Fuente: (Diario ABC 08/12/2019). Articulo completo

 En Brasil pagan hasta 12% más por el ganado para faena: Entre los países de la región, Brasil
es el segundo que mejor paga por el ganado de faena con USD 3,27 por kilogramo al gancho, 12% más
que en Paraguay. Esto hace que los productores locales gestionen enviar 40.000 ejemplares vivos a ese
destino antes de fin de año. En la última semana los frigoríficos pagaron por el novillo USD 2,90 por
kilogramo al gancho, por debajo de USD 0,37 de lo que ofrece el Brasil, de acuerdo al reporte de la
Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Se estima que la brecha podría ir ampliándose.
Para la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) es injusto el precio que
reciben en el campo por sus animales, atendiendo a que los precios de la carne paraguaya en el mercado
internacional fueron subiendo en los últimos meses. Fuente: (Diario Última Hora 08/12/2019). Articulo
completo

 Frigoríficos faenaron 102,4 mil bovinos menos hasta noviembre: Hasta el cierre del penúltimo
mes del año, las industrias frigoríficas registraron una retracción de 6% en el procesamiento de materia
prima en comparación con el mismo período del año pasado, según el informe de la Comisión de
Industriali-zación, Comercialización y Promoción de Carne de la Asociación Rural del Para-guay (ARP),
basado en los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Entre enero y noviembre,
las plantas cárnicas faena-ron un total de 1.624.243 bovinos, que corresponden a 102.413 bovinos menos
que el volumen faenado en el acumulado de enero a noviembre del 2018, que fue de 1.726.656 cabezas.
La faena de noviembre alcanzó un total de 147.817, que representó una caída de 10% en comparación
al mes anterior y también una retracción de 10% en compa-ración a noviembre del 2018, informó la ARP.
Fuente: (Diario La Nación 07/12/2019). Articulo completo

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP.

B.S.I.Nº 0312 (46/19)

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

Mundo de la Carne
a. El comercio mundial de carne de vacuno seguirá creciendo en medio de un escenario lleno
de incertidumbres según Rabobank: El comercio mundial de carne de res ha seguido creciendo en
los últimos cinco años, impulsado por la creciente demanda de importaciones y respaldado por acuerdos
comerciales y un mejor acceso a mercados nuevos y existentes. Esta creciente demanda, vista
predominantemente en los mercados asiáticos, se ilustra en el último Mapa mundial de carne de vacuno
de Rabobank, que muestra una fuerte concentración de flujos comerciales en Asia. Rabobank cree que
el comercio de carne continuará aumentando en los próximos cinco años, respaldado por la fuerte
demanda de los importadores. La peste porcina africana (PPA) proporcionará un aumento intenso a corto
plazo de la demanda, pero los fundamentos sólidos del aumento de la riqueza y el cambio de las dietas
en los países asiáticos respaldan la demanda continua de proteínas. Para satisfacer este crecimiento de
la demanda, Rabobank estima que la producción y las exportaciones de carne también aumentarán,
aunque algunos países, como los de América del Sur, tienen una mayor propensión a crecer que otros
exportadores establecidos. Si bien se espera que el comercio mundial de carne continúe creciendo en los
próximos años, Rabobank cree que habrá una creciente incertidumbre en torno al comercio. El mayor
acceso al comercio permite una mayor flexibilidad en la selección de socios comerciales, pero también
crea el potencial para una mayor volatilidad comercial, ya que hay menos dependencia de determinados
países y los productos pueden redistribuirse más fácilmente, un problema agravado por los mayores
volúmenes de productos negociados. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo
b. El comercio mundial de carne de vacuno seguirá creciendo en medio de un escenario lleno
de incertidumbres según Rabobank: Se espera que la demanda mundial siga isendo alta para la
carne vacuna, especialmente de China, incluso cuando EEUU ve un aumento lento de la producción y la
competencia del mercado de exportación de Sudamérica, dicen los analistas. Rabobank dio a conocer
detalles del mercado mundial de producción de carne en un informe trimestral. A nivel mundial, se espera
que China vea un crecimiento de alrededor de 2% en la producción nacional de carne de res, mientras
que Brasil registra un aumento de alrededor de 3,5% y Nueva Zelanda tiene un fuerte crecimiento. Se
anticipa que la producción de Europa disminuya y se espera que el crecimiento de la producción de EEUU
sera inferior a 1%. Fuente: www.feednavigator.com. Articulo Completo
c. La atracción de China por la carne roja australiana: La cantidad de carne absorbida por China
del mercado global en los últimos dos años no tiene precedentes. Durante los primeros 10 meses de
2019, las exportaciones de carne de res australianas han aumentado un 75% interanual, mientras que
la carne ovina y de cordero han aumentado un 32% y un 52%, respectivamente. China finalizará 2019
como el mayor mercado de exportación de carne de vacuno y ovino de Australia. Este crecimiento ha
estado en marcha durante varios años, como una clase rica emergente cada vez más demandante de
carne de calidad, pero se ha visto sobrealimentado por el importante agujero que la Peste porcina africana
(PPA) ha dejado en la producción de carne de cerdo nacional de China. Australia no ha estado sola en
este pivote, con la carne de oveja de Nueva Zelanda y la carne de res sudamericana registrando un
crecimiento de exportación igualmente masivo a China durante el último año. Sin embargo, los sistemas
de producción de carne no pueden adaptarse lo suficientemente rápido, limitados por la biología y los
recursos, para mantener el ritmo del apetito insaciable de China. Por lo tanto, algunos mercados de
exportación han sido la peor parte de la competencia de compra de China. Como se discutió
recientemente, el mercado importador de carne de manufactura estadounidense se ha visto sometido a
una importante presión de compra por parte de China, pero no ha estado solo.
Dibujo de China en gama de cortes de carne
Las exportaciones de carne de res australianas aumentaron un 7% interanual en los primeros diez meses
de 2019, respaldadas por la elevada faena de hembras inducida por la sequía y el número casi récord de
animales terminados a granos. Sin embargo, para dar cuenta del enorme crecimiento del comercio con
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China, una serie de cortes de valor alto y bajo también han cambiado el mercado. Curiosamente, las
exportaciones de carne de manufactura solo han aumentado un 1% en lo que va del año, en desacuerdo
con el resto del comercio y la elevada faena de vacas, lo que indica que muchos cortes primarios
secundarios se están dirigiendo a China en lugar de terminar en la fabricación de combos. Mientras que
20,500 toneladas swt adicionales de manufactura de carne se destinaron a China en lo que va del año,
los cortes del cuarto trasero, particularmente osobuco, bola de lomo y las partes externas, se han
expandido en 35,000 toneladas swt. Gran parte de este crecimiento proviene de la reducción de los
envíos a Filipinas, Japón, Indonesia y Canadá, que en conjunto han recibido 27,000 toneladas menos de
carne de res australiana este año. Mientras tanto, Japón, Corea y los Estados Unidos han recibido 10.000
toneladas menos de cortes en el cuarto trasero entre ellos durante el mismo período. Las exportaciones
de lomo y cuarto delantero a China han crecido, pero en menor medida que los recortes de fabricación
y cuarto trasero, lo que refleja la naturaleza sensible al precio del mercado y sugiere que el crecimiento
de la carne está compensando la desaparición de carne de cerdo más barata en algunos canales. Fuente:
www.mla.com.au. Articulo Completo
d. Fin de fiesta para el auge de precios de la carne vacuna exportada a China: el gobierno
central intervino el mercado para aplicar un mazazo bajista: En el sector frigorífico exportador
no se habla de otra cosa: el gobierno chino decidió aplicarle un mazazo a los precios de la carne vacuna
importada para dar por finalizado el auge exportador registrado este año a causa de la crisis de oferta
promovida por la expansión de la fiebre porcina africana. El punto límite para el gobierno chino fue lo
ocurrido el pasado 5 a 10 de noviembre durante la segunda edición de la feria CIIE (China International
Import Expo) de Shanghai, en la cual muchos frigoríficos argentinos cerraron negocios con valores récord
de hasta 6900 u$s/tonelada (una cifra 40% superior a la vigente a comienzos del presente año). El
gobierno central chino habilitó entonces el denominado “canal gris” de Hong Kong, por medio del cual
ingresa, de manera informal, un
gran volumen de cortes vacunos
de bajo valor provenientes de
India.
Y
requirió
a
los
importadores que restringieran
órdenes de compra. El resultado
de tal intervención gubernamental
fue un planchazo abrupto de
precios del orden de 900
u$s/tonelada en apenas dos
semanas.
Los
exportadores
argentinos están expectantes
frente a tal intervención porque no
tienen aún información suficiente
para determinar si los valores van
a mantenerse en los valores
actuales de aquí en más o bien el
gobierno central chino tiene
planes para deprimirlos aún más.
Fuente: www.valorsoja.com. Articulo Completo
e. Carnes congeladas de contrabando interceptadas por la aduana de Hong Kong: Según un

informe del USDA, la Aduana de Hong Kong confiscó 540 TM (toneladas métricas) de carnes congeladas
de contrabando con un valor de mercado estimado de aproximadamenteUSD6.4 millones en aguas de
Hong Kong en cuatro barcos de pesca cuando se dirigían a China. Los productos de contrabando eran en
su mayoría productos de carne de vacuno de alto valor provenientes de varios países. Las embarcaciones
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relacionadas con este caso no tenían instalaciones refrigeradas. La Aduana de Hong Kong realizó una
operación contra el contrabando el 28 de noviembre de 2019 y se apoderó con éxito 540 TM de productos
cárnicos valorados en USD 6,4 millones en cuatro barcos de pesca cuando se dirigían a China. Esta fue
la mayor detección de carnes de contrabando tanto en términos de valor como de volumen en la última
década. Seis personas fueron atrapadas durante la operación. Se descubrió que los productos incautados
eran carne de res. El anuncio del gobierno no dijo el origen específico de los productos, pero un portavoz
indicó que los productos provenían de una serie de países como Europa y los Estados Unidos. La Aduana
de Hong Kong indicó que este año incautaron un total de 976 TM de carnes congeladas de contrabando,
que fue más del doble del total en los últimos diez años. El valor de las carnes congeladas incautadas
este año ascendió a USD 8.2 millones, que superó el total de la última década en más de 200 veces.
Fuente: apps.fas.usda.gov. Articulo Completo
f. El Parlamento de Japón aprueba el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón;
Noticias positivas para EE. UU.: Estados Unidos: el 4 de diciembre, la Cámara Alta del Parlamento
japonés aprobó el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, que mejorará en gran medida el
acceso a la carne roja estadounidense en Japón. Las disposiciones clave del acuerdo, que fue aprobado
por la Cámara Baja de Japón el 19 de noviembre, fueron publicadas en octubre por la Oficina del
Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR). El presidente y director ejecutivo de USMEF,
Dan Halstrom, emitió una declaración que decía: "Con el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón
ahora aprobado por el Parlamento japonés, las industrias de carne de res y cerdo de Estados Unidos
esperan mayores oportunidades en Japón, que ya es el destino de mayor valor para la carne de cerdo
de EE. UU. y exportaciones de carne de res (el valor de exportación combinado en 2018 fue de $ 3.7 mil
millones). "Este acuerdo es uno de los desarrollos más importantes en la historia del comercio de carne
roja, ya que ningún mercado internacional ofrece mayores beneficios a los agricultores y ganaderos
estadounidenses, y a toda la cadena de suministro de los Estados Unidos, que Japón. Fuente:
www.thecattlesite.com. Articulo Completo
g. Los criadores de ganado de Estados Unidos están luchando contra la carne falsa: En una
lluviosa mañana de septiembre, dos ganaderos hurgaron en cajas de carne refrigerada en una tienda de
Walmart Inc. en Mandan, Dakota del Norte, tomando fotos de un intruso no deseado entre la carne
molida: la hamburguesa de Beyond Meat Inc., hecha de proteína de guisante y aceite de coco. Después
de un chequeo por separado en un supermercado local cercano, los agricultores fueron al Departamento
de Salud de Dakota del Norte. Mostraron a las autoridades las fotos y advirtieron sobre los riesgos de
seguridad alimentaria al mezclar hamburguesas vegetales con el tipo tradicional de carne de res. Su
mensaje: las hamburguesas sin carne no pertenecen al territorio de la carne. La inspección improvisada
de los rancheros, uno de los cuales fue Kenny Graner, presidente de la Asociación Agrícola de los Estados
Unidos, es solo un frente en una guerra creciente contra sus rivales herbales. Los ganaderos y sus aliados
están presionando a los reguladores para que examinen a los productores de carne alternativos,
reclutando científicos de alimentos para probar productos herbales en busca de posibles riesgos para la
salud y aumentando las contra-campañas para resaltar los beneficios nutricionales de la carne.
comparando a sus rivales con la comida para perros. Incluso crearon un asistente digital, disponible en
dispositivos con Google y Amazon, que puede responder a las preguntas de los consumidores sobre la
carne de res y, cuando se presiona, alternativas a la carne de res. "La mejor alternativa a la carne",
dice, "es más carne". Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo Completo
h. Colombia: Se logra primera exportación de carne bovina a Arabia Saudita: Este martes salió
el primer contenedor de carne bovina colombiana hacia Arabia Saudita. Con este país, Colombia se
encuentra exportando este producto a por lo menos seis países del Norte de África y Oriente Medio. El
cargamento, de 25 toneladas y que salió desde el municipio Ciénaga de Oro (Córdoba), está a cargo de
Athena Foods, empresa de Minerva Foods, y contó con la aprobación de las autoridades sanitarias de
Colombia y Arabia Saudita. Este país árabe importa, anualmente, 108.000 toneladas de carne. De acuerdo
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con las cifras del Invima, Colombia cuenta con aprobación para exportar este producto a 15 mercados,
entre estos a Jordania, Egipto, El Líbano, Libia y Emiratos Árabes Unidos. En lo que va del año, este
sector ha exportado unas 10.000 toneladas de carne por un valor de más de US$34 millones. El principal
mercado para la carne colombiana es la Unión Económica Eurasiática – Rusia, en donde se han logrado
ventas por más de US$21 millones durante este año. En febrero de este año, las autoridades sanitarias
rusas volvieron a autorizar la entrada de carne colombiana después de cuatro meses de cierre de este
mercado por cuenta del brote de fiebre aftosa que se presentó en el departamento del Cesar en 2018.
Fuente: www.agromeat.com. Articulo Completo
i. El churrasco brasileño se convierte en un producto casi de lujo: El precio del bovino sube en

un 11% en un mes en el segundo mayor productor del mundo. Las razones: un aumento de la demanda
del país asiático y el intento del Gobierno de estimular la economía . La soltura con la que el brasileño
Silvio de Oliveira, 48 años, habla sobre los cientos de millones de chinos que han prosperado en los
últimos años y la epidemia de la peste porcina que ha obligado a sacrificar a un tercio de la cabaña en
China sorprende: esto es el mercado municipal de São Paulo y él no es un analista de relaciones
internacionales, sino el propietario de dos inmensos puestos —Buey feliz y Cerdo feliz— con más de 100
empleados y 30 años de experiencia en el sector. Asegura que nunca el precio de la carne había escalado
tanto en tan poco tiempo (se entiende que desde la hiperinflación de la década de los ochenta). “En los
últimos 40 días la carne ha subido un 30%”, desliza mientras sus empleados preparan el género. De
repente, el ama de casa brasileña sufre las consecuencias de un cóctel que aúna los efectos de la
globalización y la propia política interna. Es uno de los asuntos más comentados en el último mes; ha
saltado al debate político, los informativos y las sobremesas familiares. El alza ha sido especialmente
notable en São Paulo, la ciudad más grande de Brasil y de América Latina, donde la carne bovina ha
subido oficialmente un 11% solo en noviembre, explica André Braz, del Instituto de Economía de la
Fundación Getulio Vargas, que advierte también de que “todavía existe espacio para nuevos aumentos”.
Una súbita e inesperada amenaza a esa institución brasileña que es el churrasco dominical en familia.
Aunque incluso aquí avanza el veganismo, Brasil es uno de los países que más carne consume (77 kilos
por habitante y año) y el segundo mayor productor de carne de vacuno con más de 10 millones de
toneladas en 2018, el 16% del total mundial. Fuente: elpais.com. Articulo Completo
j. EE.UU le da el buen visto la carne argentina: Delegación del FSIS verificó correcciones sugeridas
en el sistema del Senasa y mantiene equivalencia con el control en las plantas de faena habilitadas para
exportar. El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura
(FSIS/USDA, por su siglas en ingles) de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), verificó
satisfactoriamente las equivalencias con el sistema de control del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) que se aplica en las plantas habilitadas para exportar carne bovina hacia ese
destino. En la reunión final realizada en la sede central del Senasa en Buenos Aires, los inspectores
estadounidenses adelantaron al presidente del Organismo, Ricardo Negri, y a su equipo de trabajo, su
informe favorable sobre lo observado en la visita de auditoria que se extendió del 2 al 6 de diciembre.
Negri agradeció a la delegación del FSIS por su trabajo y felicitó a los profesionales del Senasa por el
resultado de la auditoría. El director de Inocuidad y Calidad en Productos de Origen Animal, Gustavo Soto
Kruse, explicó que “el resultado final de esta auditoría fue exitosa para la Argentina debido a que pudieron
verificar en los frigoríficos que han sido subsanadas las observaciones realizadas en la anterior visita,
vinculadas al servicio de inspección oficial en la faena y control de residuos”. Fuente: infoagro.com.ar.
Articulo Completo

k. Nivel récord. La exportación de carne vacuna ya se lleva un 27% de la producción: En lo
que va del año se exportó el 27% del total de la producción de carne vacuna, según el informe de la
Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina ( Ciccra). Es el
porcentaje más alto desde 1996 (según registra el estudio). El anterior récord fue en 2005, cuando el
23,8% de la carne fue vendida al exterior. En los primeros once meses del año, la producción de carne
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vacuna totalizó 2,854 millones de toneladas de res con hueso. Eso significó un aumento del 1,4% anual.
En lo que va del año, el 27% del total de carne vacuna producida se exportó En lo que va del año, el
27% del total de carne vacuna producida se exportó Crédito: Ciccra. Del total producido, se colocaron en
el mercado interno 2,084 millones de toneladas, 227.100 toneladas menos que en enero-noviembre del
año pasado (una caída anual del 9,8%). De esta forma, el mercado interno representó el 73% del total
producido en lo que transcurrió del año. A la inversa, las exportaciones habrían ascendido a un máximo
histórico de 769.000 toneladas de res con hueso de carne vacuna en los primeros once meses de 2019,
suponiendo que la gran
performance exportadora
de los últimos meses se
prolongó
durante
noviembre.
De
esta
forma,
se
habría
observado un crecimiento
de 266.400 toneladas
(+53,0% anual). Las
exportaciones
habrían
llegado a representar
27% del total producido,
es decir, el aumento fue
de
9,1
puntos
porcentuales. Según el
estudio, entre enero y
noviembre se faenó un
total de 12,65 millones de
cabezas de hacienda
vacuna. En relación a los
primeros once meses de 2018 se registró un incremento de 2,6%. Fuente: www.lanacion.com.ar. Articulo
Completo

l. Cambio en el método para medir el stock bovino: En lugar de utilizar los resultados de la campaña
de vacunación antiaftosa, comenzarán a emplearse los datos del SIGSA. Se tomarán las estadísticas al
31 de diciembre y se publicarán a mediados de abril siguiente, una vez depurados los movimientos de
hacienda. El sistema permitirá llevar un historial actualizado por establecimiento. A través de la
Disposición 6/2019 publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó el Manual
Operativo de Cálculo de las Existencias Pecuarias, lo que implicará cambios en la forma de estimar los
stocks de las distintas especies ganaderas de la Argentina. Con ese fin se utilizará el Sistema Integrado
de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), del Senasa. A partir de eta información, se podrán establecer las
existencias de ganado para cada especie, diferenciándose el stock por categoría y abierto por Provincia
y Departamento. Los cálculos se realizarán al 31 de diciembre de cada año y se publicarán en abril
siguiente, equiparándolos a otros indicadores del sector (producción, exportación, consumo) que se
analizan año calendario. Sin embargo, el Ministerio aclaró que se seguirá publicando el stock de marzo
como se hace actualmente, hasta lograr una transición ordenada de ambas series. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
m. Eduardo Blasina explica el fenómeno que vive el negocio de la carne en Uruguay: “Hay un
estímulo tremendo para producir”: Uruguay tiene el precio de novillo más caro de todo el Mercosur.
China se lleva 70% de los cortes vacunos que exporta ese país, donde el Estado casi no interviene. Se
podría decir que es un modelo ganadero bazstante distinto al de Argentina, ya que mientras aquí el 70%
de la carne se destina al mercado local, la mayor parte de lo que se produce en Uruguay va hacia los
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mercados internacionales. “En el caso de la ganadería se dan dos situaciones extremas. Por un lado hay
una demanda de China que es inédita. En el caso de Uruguay, ya van 5 años que la demanda de China
sube año tras año y este año también se da una suba fuerte de precios de los cortes que compra”, declaró
Blasina. El consultor agregó que “por otro lado hay una situación muy restrictiva en la oferta de novillos
en Uruguay, porque la exportación de hacienda en pie hasta el año 2017 fue muy intensa, lo que da un
marco muy bueno para el criador. Pero para el invernador que compra los terneros para engordar, es
más complejo”, aclaró. Blasina informó que “en Uruguay se producen unos 2,8 millones de terneros, y
con una salida de 400.000 animales por año para la exportación en pie, esto significó una restricción muy
fuerte en la disponibilidad de novillos”. “Entonces la industria hoy, para cumplir con China, tiene que
competir muy fuerte. Y así tuvimos precios que llegaron a 4,40 dólares por kilo carcasa novillo, algo que
nunca se había visto en Uruguay. Ahora aflojó un poquito y cotiza cerca de 4,15 dólares por kilo”, indicó.
Es mucho más de lo que vale la misma categoría de animal en la Argentina y el resto de la región. ¿Y los
frigoríficos uruguayos cómo viven la situación? El experto declaró que “la industria no lo está pasando
bien porque, justamente, está pagando precios muy altos por la materia prima, pero también es cierto
que nadie quiere incumplir con los chinos”. Blasina agregó que “hay distintas situaciones, porque las
empresas multinacionales como Marfrig, JBS y Minerva, que son las tres grandes brasileñas, tienen
espalda. Pierden en Uruguay pero saben que es una apuesta de mediano plazo y ganan en otros países
de la región”. Fuente: bichosdecampo.com. Articulo Completo
n. La carne uruguaya conquistó Japón: El complejo cárnico cerrará 2019 con una facturación
cercana a los US$ 15 millones en lo que fueron las ventas de carne bovina, desosada y madurada a
Japón, según estimó el gerente general de Frigorífico BPU Meat. El primer embarque de carne uruguaya,
tras más de 20 años de negociaciones sanitarias, se produjo en febrero y lentamente, la carne uruguaya
fue ganando terreno. Incluso se llegó a exportar hamburguesas, lo que remarca la confianza de los
importadores nipones en las certificaciones y la calidad de carne producida por Uruguay. “Creo que la
exportación a Japón tuvo un par de sorpresas buenas para Uruguay”, afirmó de Mattos a El País. El perfil
del exportar que se consolidó “fue de alta calidad y con mucho foco en lo que es pasturas, al punto tal
que compite con lo que pueden ser los mercados europeos”, agregó.. Fuente: rurales.elpais.com.uy. Articulo
Completo

o. Novillo Mercosur: el precio de Brasil cedió el 25% de la última suba: Brasil: la cotización del
novillo gordo cerró en USD 3,45, marcando una baja de 17 centavos (5%) en diez días. El movimiento
se dio luego del súbito incremento del 20% comentado en el último boletín de Valor Cane, que coronó
un acumulado 40% en 40 días. Ahora, el descenso se debió a un retroceso de casi el 6% del precio en
reales, que se vio apenas compensado por una revaluación de la moneda local frente al dólar de 1%, al
pasar de 4,23 a 4,19 por dólar. Los valores en esta plaza se han alejado de los vigentes en Paraguay y
la Argentina. Las exportaciones de noviembre alcanzaron las 155 mil t, un nivel muy importante, 9% por
debajo de octubre pero 20% mayor al de hace un año.
Uruguay: aquí también se verificó una disminución de los valores, al cerrar en USD 4,36 por kilo gancho,
7 centavos (casi 2%) menos que hace diez días. La faena de la última semana de noviembre alcanzó a
47 mil cabezas, 1% menos que la previa pero 22% más que el promedio de diez. A juicio de los
consignatarios, con una faena estable, las operaciones cerradas por los frigoríficos se alargan y se ajustan
los valores.
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Paraguay: sin mayores
cambios en los negocios, el
precio del novillo apto
Hilton se mantuvo en USD
2,90.
Argentina: con un alza 1,5
centavos (más de medio
por ciento) cerrando en
USD 2,46, se convirtió en la
única plaza con subas,
aunque conservó el lugar
del precio más bajo de la
región. Los frigoríficos, en
conjunto,
incrementaron
sus ofrecimientos, en $1,20
por kilo carcasa, según
nuestro
promedio
ponderado, lo que se sumó
a una devaluación del
0,2%.
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.
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