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Viernes, 16 de agosto 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

14 de Agosto

7 de Agosto

17 de Julio

2,60
2,22
2,46
4,00
4,01
4,01
4,00

2,60
2,64
2,44
4,00
4,06
4,01
4,06

2,60
2,83
2,58
4,02
4,03
4,13
3,95

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
07/08 Vaq con 200kg: 2,50
Vac: 2,45
Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60
14/08 Vaq con 200kg: 2,50
Vac: 2,45
Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60

UE: Nov 2,70
UE: Nov 2,70

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:
Nov

Promedio semanal de ferias de consumo
9.853

9.497
8.795

8.910
7.609

Mier 07/08

8.775
7.419

Jue 08/08

5. Cotización del Dólar
06 de Ago 07 de Ago
Venta
6.076
6.128
Compra
6.063
6.099
Concepto

9.225

8.822

9.055
8.401

9.099

08 de Ago
6.109
6.093

7.412

Lun 12/08

09 de Ago
6.068
6.062

Vaca

9.356
8.923

8.302

7.460

Vier 09/08

Toro

Mar 13/08

12 de Ago
6.096
6.083

13 de Ago
6.115
6.086

7.660

Mier 14/08

14 de Ago
6.109
6.091

16 de Ago
6.127
6.110

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia compra sin grandes sobresaltos. Los importadores rusos
siguen activos, aunque su demanda por carne vacuna continúa siendo restringida y los valores de los
negocios tienden a ser estables. Fuente: FAXCARNE
Ene a Julio 2019
7. Mercado Chileno: Según los datos procesados por la
Comisión de Carne, publicados por ODEPA (Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias de Chile), de enero a julio de
este año Chile importó 110.591 toneladas de carne bovina
refrigerada a un valor de US$ CIF de 535.3 millones, al
mismo nivel que enero a julio del 2018 en volumen y menos
3% en valor. Brasil se mantiene como principal proveedor
de este producto con una disminución de -7% en vol y -5%
en valor.

PAIS
Paraguay
Brasil
Argentina
Uruguay
USA
Otros
Total

VOLUMEN
VALOR
Precio
MT
%
US$(000) %
Prom
41.610 38% 194.698
36%
4.679
47.981 43% 217.094
41%
4.525
17.323 16%
98.895
18%
5.709
1.766
2%
10.941
2%
6.196
1.911
2%
13.658
3%
7.146
0%
0%
110.591 100% 535.287 100%
4.840
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Las compras desde el Paraguay tuvieron un repute de 15% en volumen y 4% en valor. Fuente: ODEPA

Principales proveedores de carne a Chile. En
valor US$ CIF. Ene a Jul 2019

Principales proveedores de carne a Chile. En
volumen. Ene a Jul 2019
Argentina
16%

Uruguay
1%

USA
2%

Otros
0%

Uruguay
2%
Argentina
18%

Paraguay
38%

Brasil
43%

USA Otros
3% 0%
Paraguay
36%

Brasil
41%

8. Mercados Internacionales: Según los datos del Banco Central del Paraguay, las exportaciones
de carne bovina de enero a julio de este año totalizaron 132.655 toneladas a un valor de 533.6
millones US$FOB. Las menudencias totalizaron 17.193. toneladas a un valor US$ FOB de 29,4
millones.
Exportaciones de carne bovina. Ene a Jul de 2019
Destino
CHILE
RUSIA
ISRAEL
BRASIL
TAIWAN
VIETNAM
KUWAIT
LIBANO
SUIZA
URUGUAY
UE
Otros
TOTAL

Exportaciones de carne bovina por destino. Ene a
Jul 2019. Valor FOB US$
LIBANO
SUIZA URUGUAY UE
1%
1%
1%
3%
KUWAIT
1%

VIETNAM
3%
TAIWAN
5%

BRASIL
6%

Otros
1%
CHILE
39%

ISRAEL
12%
RUSIA
27%

Exportaciones de carne bovina por destino. Ene a
Jul 2019. Volumen
LIBANO SUIZA URUGUAY UE Otros
KUWAIT
1%
2% 1%
1%
1%
0%
VIETNAM
4%
TAIWAN
5% BRASIL

La faena de animales bovinos en frigoríficos
alcanzó un total de 988.406 animales una caída de
13.3% en relación al mismo periodo del año
pasado.

CHILE
36%

5%
RUSIA
34%

ISRAEL
10%

Kilogramos Neto FOB Dólar
Prom por Ton
47.296.421
205.937.872
4.354
45.702.904
143.411.879
3.138
12.720.263
63.805.907
5.016
6.377.786
30.125.555
4.724
7.154.749
29.677.085
4.148
5.079.679
15.927.411
3.136
1.574.731
8.098.953
5.143
998.731
5.054.359
5.061
515.269
4.987.557
9.680
1.049.479
4.367.034
4.161
2.316.469
15.715.625
6.784
1.868.855
6.482.453
3.469
132.655.336
533.591.690
4.022

Faena acumulada mensual

-

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

2016

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

162.078

301.331

452.870

642.041

804.565

1.012.162 1.205.023 1.358.885 1.544.058 1.670.996 1.831.409 1.995.622

2017

172.794

324.412

521.708

660.195

850.081

1.023.256 1.232.334 1.402.629 1.562.982 1.733.140 1.918.576 2.065.084

CARNE - ARP
(C.C.ARP)
2018 146.657
276.072
423.472
621.868*COMISION
784.151 DE 942.400
1.139.499
1.298.885 1.440.480 1.563.125 1.726.656 1.896.750
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.
2019 133.791
263.337
402.948
531.956
680.442
820.783
988.406
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 Clima

 Perspectiva

climática para el próximo
trimestre: Eurobrisa pronostica para el trimestre de
setiembre,
octubre
y
noviembre
de
2019
precipitaciones con 40% de probabilidad de ocurrencia
por encima del promedio histórico para el Chaco y 40%
de probabilidad de ocurrencia por debajo del promedio
histórico para el este de la Región Oriental . Fuente:
www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Parte a Israel primera carga de carne nacional prémium: Esta semana se están embarcando las
primeras 36 toneladas de carne paraguaya con marca rumbo a Israel, informaron desde la Cámara
Paraguaya de Carnes (CPC). Esta carne, de la marca Don Pepe, corresponde al sector prémium de los
productos de Frigochaco. Esta empresa inclusive fue visitada por los empresarios de Israel antes de cerrar
la importación de este tipo de producto. Hace seis meses aproximadamente empezaron a mostrar interés
en comprar este producto seleccionado, dado el éxito de la marca a nivel local. El presidente de la CPC,
Korni Pauls, dijo que esto marca un hito para la industria y para la empresa, pues no solamente será
visible la marca, sino también el origen en las góndolas de Israel. En marzo del año en curso se iniciaron
las exportaciones de carne enfriada a Israel y ahora la carne de marca, abriendo así un segmento nuevo,
apuntando a un mercado más selectivo, continuó. Fuente: (Diario Última Hora 16/08/2019). Articulo
completo

 Preparan estrategia para defender el cupo de la UE: El Presidente de la Asociación Rural del

Paraguay (ARP), Dr. Luis Villasanti, señaló a ABC que están enfocados en la estrategia para que Paraguay
obtenga el cupo de 25 % de las 99.000 toneladas de carne que la Unión Europea concedió al Mercosur.
Incluso, ya han enviado una nota al Foro de Carne del Mercosur firmada por la ARP y la Cámara Paraguaya
de la Carne, destacando que desconocen el acuerdo del año 2004, en donde le daban a Paraguay solo el
7 por ciento del cupo, aclarando que las condiciones en ese momento eran totalmente diferentes a las
de ahora, pues ya se puede cumplir con el envío. Nuestro objetivo es llegar a la próxima reunión del Foro
Mercosur de la Carne a realizarse en la Expo Prado de Uruguay en setiembre próximo, con una estrategia
para que Paraguay obtenga el 25 por ciento. Fuente: (Diario ABC 16/08/2019). Articulo completo

 Actividad económica cayó 2,8% en primer semestre del 2019: La economía paraguaya cerró
un capítulo negro en el primer semestre del 2019, con la mayoría de sus sectores en baja. El Índice
Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) tuvo una caída de 2,8% de enero a junio de
este año, con resultados negativos en la producción agropecuaria, la industria, el comercio, las
construcciones y la generación de energía eléctrica, según registros del Banco Central del Paraguay (BCP).
La última ocasión en que se tuvo una mayor caída de la actividad económica en el primer semestre fue
en 2009. La contracción de la actividad económica en junio de 2019, sin embargo, fue ya menos
pronunciada que en los meses anteriores en el cálculo interanual (comparativo con el mismo mes del
2018), pues la variación fue de -1,5%, frente a los índices de -4,6% y -5,3% que se registraron en marzo
y abril (ver infografía). Esta evolución coincide con las proyecciones de mayor dinamismo del mercado
esperado para la segunda mitad del corriente año. Fuente: (Diario Última Hora 15/08/2019). Articulo
completo
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 Al sector carne le preocupa incertidumbre: Al cumplirse un año del gobierno del presidente Mario
Abdo Benítez, consultamos a los referentes principales del sector cárnico acerca de su evaluación. En
general, tanto el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, como el presidente
de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Korni Pauls, identificaron hechos positivos y negativos que
sucedieron a lo largo del primer año de Gobierno. Villasanti dijo que la última crisis política inyectó
incertidumbre a la economía, la cual persiste. “Creo que esta crisis está perjudicando fuertemente a todo
el comercio en general, no solo a la ganadería, el país está en la incertidumbre”, dijo. Esta incertidumbre
desmotiva las inversiones, agregó. En ese sentido, dijo que de alguna manera se tiene que poner un
corte a esta situación y además, mejorar la comunicación de qué se está haciendo. Fuente: (Diario Última
Hora 15/08/2019). Articulo completo
 “El mercado de la carne a nivel mundial está bien pero nosotros no”: Villasanti manifestó que
en el último año la ganadería pasó por diversas inestabilidades como por ejemplo sequías, inundaciones,
malos precios y que la crisis política del país actualmente repercute desfavorablemente en este sector.
Asimismo indicó que el peor error que se cometió fue haber “casado” a la carne paraguaya con dos o
tres mercados para exportar, que serían Chile y Rusia. “No tenemos marketing de nuestra carne, no
comunicamos lo que tenemos a nivel internacional”, dijo. Fuente: (www.nanduti.com.py 14/08/2019).
Articulo completo

 Aparecen señales positivas para la exportación de carne: A pesar de que la diferencia interanual
de exportación de carne bovina sigue siendo positiva a favor del año pasado, la diferencia porcentual
mes a mes se va achicando. Este dato fue destacado por el presidente del Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, quien indicó que esto es una señal positiva para todo el
sector. “Estamos creciendo mes a mes. Julio fue un mes excelente, con récord de faena del año y de
exportación también a muy buenos precios”, señaló al respecto. Recordó que los tres primeros meses la
diferencia interanual promedio en volumen fue de casi 10%, mientras que en precios la diferencia era de
alrededor de 14%. Comparando los acumulados de enero a julio, del 2918 versus 2019, se observa que
la diferencia en volumen es de solo -7,7% y de valor es de -8,9%. Fuente: (Diario Última Hora 11/08/2019).
Articulo completo

 La caída del comercio exterior se frenó en julio, de acuerdo al BCP: Exportaciones cortaron la

ininterrumpida senda de profundización de la merma en los ingresos, que se mantuvo en el primer
semestre del año. Importaciones mostraron el menor retroceso. El comercio exterior paraguayo concretó

en julio pasado el primer mes con menor nivel de deterioro en sus indicadores globales, en lo que va del
año. Las exportaciones experimentaron una caída de 9,1% al séptimo mes del 2019, respecto al mismo
periodo del año anterior, y las importaciones se retrajeron en 5,7%, mientras que en junio las
disminuciones fueron de 9,8% y 7,7%, respectivamente, según registros del Banco Central del Paraguay
(BCP). Estos menores niveles de retroceso constituyen “brotes verdes” que surgen al interior de la
economía y según cómo evolucionen los indicadores en los meses venideros se podrá confirmar si
demuestra ya la recuperación del dinamismo económico, cuyo arranque está previsto para el presente
semestre, sostuvo Miguel Mora, economista jefe de la banca matriz. Fuente: (Diario Última Hora 10/08/2019).
Articulo completo

 Frigoríficos niegan ser los culpables de bajos precios: El presidente de la Cámara Paraguaya de

Carne, Korni Pauls, dijo que hay varios factores por los cuales los frigoríficos están pagando menos a los
productores por los animales entregados, como la competencia con otros países, bajos precios a nivel
internacional no solo en carne, también menudencias y el cuero, suspensión de frigoríficos locales, entre
otros motivos. Korni Pauls habló ayer con ABC sobre el motivo por el cual los frigoríficos están pagando

menos por el kilo de carne recibida, con relación a hace un año. “Lo único que falta es que culpen a los
frigoríficos de la eliminación de Olimpia en la Libertadores. Últimamente nos culpan por todo, si
retrocedemos un año, en ese momento llegamos a tener los precios más altos de Mercosur y nadie se
acuerda de eso. Además, el ritmo de faena era alto y las empresas estaban casi al tope, es importante
aclarar por qué está pasando esto, pues no es solo en Paraguay”, indicó. En los últimos 15 meses, el
cuero perdió totalmente su valor, también los precios de las menudencias han bajado, las curtiembres
están trabajando al mínimo. Hace un año se pagaba hasta 500.000 guaraníes por cada cuero, ahora si
vienen a retirar y conseguís que te paguen 3 dólares (18.000 guaraníes), tenés que estar contento. Hoy
estamos pagando el precio de mercado, que sería casi igual a Argentina (2,65 dólares) y Brasil (2,45/2,55
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dólares), mientras que lo de Uruguay (4,02 dólares) es totalmente diferente, porque el 85 por ciento de
su carne va a China, explicó el empresario de la Carne. Fuente: (Diario ABC 10/08/2019). Articulo completo
 Buscan lograr carne sustentable: En plenaria de validación para un Plan de Acción Regional de
Carne Sustentable Chaco se consensuó ayer criterios para producción sustentable de carne, que
beneficiaría a todos los sectores. El mismo es resultado de un proceso participativo de casi dos años, con
análisis causa-raíz, visualizando las problemáticas y llevado adelante por la Plataforma Nacional de
Commodities Sustentables, en el marco del proyecto “Green Chaco”, liderado por el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), y ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y otras organizaciones, dijo Óscar Ferreiro de Plataforma Nacional de Commodities
Sustentables. Fuente: (Diario ABC 09/08/2019). Articulo completo
 El MAG presentó las acciones para lograr trazabilidad de carne: El Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) reunió ayer a los referentes más importantes del sector de la carne, además de
representantes de otras instituciones públicas, para socializar el plan que tienen con respecto a la
trazabilidad de la carne. Denis Lichi, titular del MAG contó que se está realizando un estudio de factibilidad
de la trazabilidad del producto, con miras a venderlo a cualquier parte del mundo fácilmente. “La idea es
que el consumidor en Europa cuando compre una carne paraguaya pueda con el código de barra saber
si esa carne estuvo en un establecimiento que cumplió todas las exigencias ambientales, qué clase de
animal era, la edad del animal, toda la información en general”, explicó. Se empezaría a trabajar con 100
a 200 productores, continuó. Primeramente, se reunirá toda la información de las instituciones
involucradas, lo que permitirá unificar los datos de la cadena bovina. Fuente: (Diario Última Hora
09/08/2019). Articulo completo
 Bienestar animal y calidad de los cortes cárnicos: Paraguay, a pesar de la crisis económica por
la que atraviesa, es uno de los mayores exportadores de carne vacuna. En este sentido, los productores
invierten millones de guaraníes en genética y nutrición para lograr ejemplares de alta calidad para los
frigoríficos. No obstante, es importante considerar el manejo durante todo el ciclo animal debido a que
el mayor bienestar garantiza el mayor rendimiento al gancho y la colocación de cortes en el mercado. A
nivel mundial, la bovina es la especie de la que más se conoce en términos “de parrilla”, a pesar de la
aceptación de carne caprina, ovina, avícola o porcina. Podría decirse que la proteína proveniente del
vacuno es la más clásica. “Existen más de 30 cortes, sin embargo, 21 son los más representativos”.
Fuente: (Diario ABC 07/08/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Los valores de exportación se disparan a nuevos máximos: El año financiero 2018-19 fue un
récord para el valor de las exportaciones australianas de carne roja y ganado, con carne de res y cordero
que superaron los máximos históricos. Los niveles elevados de exportación de ganado vivo, la fuerte
demanda global y un dólar australiano débil ayudaron a apuntalar las cifras récord. En términos de los
principales mercados, Estados Unidos sigue siendo el destino más valioso para la carne roja australiana
en caja, con China y Japón muy cerca. Las exportaciones de carne de res alcanzaron AU$ 9,49 mil
millones , un aumento del 19% en el último año financiero y AU$ 446 millones más que el récord anterior
establecido en 2014-15. El valor unitario de la carne de res promedió A $ 7.75 / kg, un aumento del 9%
año con año.
La carne refrigerada aumentó a un récord de $ 11.86 / kg, y representó el 38% de los dólares de
exportación obtenidos (pero representó solo el 25% del volumen total). La prima de precio para
refrigerados fue de $ 5.47 / kg, 74 ¢ / kg más que el promedio de 5 años.
Para el valor general, hubo una oscilación del 1% a favor de la variedad congelada (62% congelada,
38% enfriada). Este cambio puede atribuirse en parte a la demanda emergente de China, donde la mezcla
de exportación de carne está compuesta en un 90% de congelados debido al acceso limitado a las plantas
refrigeradas y las restricciones de la cadena de frío.
Hubo un crecimiento destacado en todos los principales mercados de exportación de carne de res de
Australia:
Japón: $ 2,31 mil millones, un 9% más año con año
EE. UU .: $ 1.94 mil millones, un aumento del 13%
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China: $ 1.75 mil millones, un aumento del 74%
Corea del Sur: $ 1.50 mil millones, un 28% más

Fuente: www.mla.com.au. Articulo Completo

b. Indonesia importará 50,000t de carne de res de Brasil: Las exportaciones australianas de carne
de res enfrentarán una mayor competencia en Indonesia luego de que el país anunciara ayer planes para
comenzar a importar carne de res de Brasil. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggartiasto Lukita,
dijo a los periodistas en Yakarta que la nación del sudeste asiático establecerá una nueva cuota para
50,000 toneladas de carne congelada de Brasil. Las exportaciones de carne de res de Australia a
Indonesia para el año fiscal 2018/19 finalizado el 30 de junio totalizaron 54.417 toneladas. La decisión
de Indonesia de otorgar una nueva cuota a Brasil se debe a una reciente recesión inexplicada en las
importaciones indonesias de carne de búfalo congelada de la India, que se cree que es causada, al menos
en parte, por un nuevo programa de vacunación contra la fiebre aftosa en la India que limita los
volúmenes disponibles para la exportación. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo
c. Las exportaciones de carne de res y cerdo de EE. UU. Registran un fuerte primer semestre:
Las exportaciones de carne de res y cerdo estuvieron por encima de los niveles del año anterior tanto en
volumen como en valor en junio. Un mercado fortalecido en Corea del Sur y Taiwán llevó el valor de
exportación de carne de junio al cuarto total más alto registrado. Mientras tanto, las exportaciones de
carne de cerdo de junio registraron ganancias de dos dígitos tanto en volumen como en valor, según
datos publicados por el USDA y compilados por la Federación de Exportación de Carne de los Estados
Unidos (USMEF). Las exportaciones de carne de res y cerdo estuvieron por encima de los niveles del año
anterior tanto en volumen como en valor en junio.
Carne de vaca: Las exportaciones de carne aumentaron 3% año tras año en junio a 118,677 tm. El valor
de exportación totalizó $ 724.8 millones. Las exportaciones de carne de res de la primera mitad de 2019
cayeron un 2% en comparación con el año anterior (648,765 tm) pero se mantuvieron estables con el
ritmo de valor récord del año pasado en $ 4.03 mil millones. El valor de exportación de carne de res por
cabeza de matadero alimentado promedió $ 325.10 en junio, un 4% más que hace un año, mientras que
el valor de exportación de la primera mitad promedió $ 312.06 por cabeza, un 2% menos. Fuente:
www.drovers.com. Articulo Completo
d. Estados Unidos podría triplicar exportaciones de carne a la UE: Donald Trump anunció un
acuerdo que permitiría a Estados Unidos casi triplicar sus exportaciones anuales libres de impuestos de
carne a la Unión Europea durante los próximos siete años en virtud de un nuevo acuerdo firmado este
viernes. El presidente Donald Trump anunció un acuerdo que permitiría a Estados Unidos casi triplicar
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sus exportaciones anuales libres de impuestos de carne a la Unión Europea (UE) durante los próximos
siete años en virtud de un nuevo acuerdo firmado este viernes. Pero también aseguró que Estados Unidos
mantiene la posibilidad de imponer aranceles sobre autos europeos. «El acuerdo que firmamos hoy
reducirá las barreras comerciales en Europa y ampliará el acceso para los agricultores y ganadores
estadounidenses», dijo Trump en una reunión de funcionarios europeos y ganaderos estadounidenses
en un salón de la Casa Blanca. Trump comentó que su gobierno trabajaba con la Unión Europea «sobre
un arancel de 25% sobre todos los Mercedes-Benz y BMW que ingresan a nuestro país». «Así que, nos
gustaría que… sólo estoy bromeando», afirmó entre risas. Pero luego aseveró que «las tarifas sobre autos
nunca han estado fuera de la mesa». Y añadió enseguida: «Si no obtengo lo que quiero, no tendré otra
opción más que tal vez hacerlo. Pero hasta ahora han sido muy buenos». Fuente: www.agromeat.com.
Articulo Completo

e. JBS se recupera en el segundo trimestre: El negocio internacional de procesamiento de carne de
JBS ha visto un cambio de suerte en sus resultados del segundo trimestre. En el segundo trimestre de
2019 el negocio registró un ingreso neto de R$ 2.2 mil millones, una reversión significativa en
comparación con el mismo periodo de 2018, cuando registró una pérdida neta de R$ 911 millones. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
f.Universidad de Londres prohibirá carne de res en su campus: En un esfuerzo por reducir su
huella de carbono, la Universidad de Goldsmiths eliminará de sus menús toda carne de res, además de
sumar pequeños impuestos verdes al consumo de plásticos de un solo uso. En aras de volverse un campus
de carbón neutral antes del 2025, desde setiembre, cuando empiece el nuevo semestre académico.
Afectará todos los cafés y casinos en el campus universitario. Fuente: www.elmostrador.cl. Articulo
Completo

g. La industria cárnica necesita "restaurar el orgullo": La industria de la carne se ha convertido
en una farmacia y necesita comunicar sus beneficios al público, según un destacado experto en alimentos.
Hablando en la conferencia del Sector de la Carne Roja en Christchurch, Nueva Zelanda, el profesor
Frédéric Leroy, con experiencia en microbiología, ciencias de los alimentos y bienestar humano y animal
en la Universidad de Bruselas, dijo que la carne se ha convertido en un farmacéutico. significa que todo
es al mismo tiempo una medicina, un veneno y un chivo expiatorio. En su presentación, dijo que la carne
es un "alimento simbólico", pero también hay ansiedad en torno a la carne relacionada con el bienestar
animal, la imagen corporal y los problemas ambientales. "Estas ansiedades se están extendiendo por los
medios de comunicación que promueven campañas contra la carne en una era posterior a la verdad en
la que los hechos se seleccionan a mano y se exageran los titulares, diseñados para llamar la atención".
Leroy dijo que los productores mundiales de alimentos están felices de adoptar la tendencia "vegana"
como una "solución elegante" para el desarrollo de prototipos en un mercado global saturado porque "les
permite usar materiales baratos y cobrar precios altos por sus productos". Al hacer analogías con la
margarina, que se desarrolló como una alternativa barata a la mantequilla, Leroy explicó que luego se
comercializó como un sustituto moderno y progresivo de la mantequilla, y las ventas de margarina
superaron en número a la mantequilla. Dijo que esta misma estrategia de marketing se está utilizando
para sustitutos de la carne con afirmaciones de que cocinar, la apariencia y el sabor de la carne, pero es
un producto ultraprocesado. Mientras tanto, Leroy dijo que los formuladores de políticas también han
"subido al movimiento de la carne" con llamadas a impuestos sobre la carne y una reducción en el
consumo de carne por parte de los principales políticos y ONG. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo
Completo
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h. Mitos sobre la producción de carne bovina: En el marco del Secretariado Mundial Angus que se
desarrolla en Punta del Este, con la presencia de más de 500 visitantes de 20 países, el gerente de
conocimiento del Instituto Nacional de Carnes (INAC), ingeniero agrónomo Pablo Caputti, señaló que
“para Uruguay la ganadería es cultura”. En su exposición dio por tierra la vinculación de la carne con el
colesterol, aclarando que sobre el tema hay “muy poca evidencia”. Aseguró que “hoy la epidemia en el
mundo es la obesidad y la provocan el azúcar y las harinas antes que nada”. Por eso, aseveró que “comer
carne claramente no es el problema, por el contrario, lo peligroso es no comer carne”, dijo. Y Caputti
puntualizó que la batalla ahora “hay que darla en las redes sociales, más que en los consultorios de los
médicos”. Al hacer referencia al peligro de no comer carne, manifestó que “si te metés con la
sostenibilidad, te metés con mi madre, porque Uruguay existe por las vacas”, haciendo una férrea defensa
de la carne y dejó claro que la culpa del incremento de los gases causantes del efecto invernadero no
son culpa de la ganadería. “Lo
natural es sostenible, la basura no
lo es, porque contamina y mata.
Se debería hablar mucho más de
esto último entonces”, afirmó.
Además,
expresó
que
“la
Sociedad de Medicina de Estados
Unidos reconoció que estuvo 50
años en el camino equivocado
culpando al consumo de la carne
vacuna como el causante de
algunas enfermedades, cuando el
azúcar es mucho más dañino que
la
carne”.
Fuente:
www.eltelegrafo.com. Articulo Completo Video Completo
i. Las exportaciones de carne vacuna aumentaron 47% en la primera mitad de 2019: Según
el informe del IPCVA, las ventas al exterior de carne enfriada, congelada y procesada (sin incluir
menudencias), aumentaron 47% en el primer semestre. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA) dio a conocer su informe mensual sobre las exportaciones argentinas de carne bovina
correspondiente al mes de junio de 2019. Si se tiene en cuenta las cantidades, el aumento en el primer
semestre del año de las ventas al exterior de carne vacuna fue del 47,4%, alcanzando las 225.726
toneladas. Estos valores se deben en gran medida a las importaciones de China, que crecieron 108,3%
en el mismo período de análisis. “En junio de 2019, las ventas al exterior de carne bovina, se ubicaron
en niveles moderadamente inferiores, (-5,7%), a los de mayo de 2019; y resultaron significativamente
superiores, (+51,9%), a las de junio del año 2018“, señala el IPCVA. Si se observa la recaudación, “las
exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al sexto mes del año 2019 alcanzaron un valor
de aproximadamente 245 millones de dólares, resultando (+56,2%) superiores a los 156,6 millones de
dólares obtenidos en junio del año 2018“, indica el informe. Fuente: www.infocampo.com.ar. Articulo
Completo

j. El consumo interno de carne vacuna sigue en caída mientras que las exportaciones
continúan creciendo: Según el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes,
el consumo cayó en julio casi un 10%. Por su parte, las exportaciones fueron de 408.100 toneladas en
los primeros siete meses del año. El informe mensual que elabora la Cámara de la Industria y Comercio
de Carnes (CICCRA), que preside Miguel Schiariti, reflejó un nuevo crecimiento de las ventas de carne
vacuna al exterior, al igual que una baja del consumo interno, muy afectado por el momento económico
complicado del país. La demanda externa de carne vacuna y la importante actividad que exhiben los
frigoríficos exportadores posibilitó que la faena ofreciera un alza del 12% interanual, aunque entre enero
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y julio de 2019, la producción de carne cayó a 1,7 millones de toneladas, un 2% inferior al registrado en
igual período de 2018 producto del menor peso promedio de faena exigido. Fuente: www.infobae.com.
Articulo Completo

k. Novillo Mercosur: fuertes bajas en la Argentina y Brasil por cuestiones cambiarias: En
ambos casos, los precios en dólares retrocedieron 4% por la devaluación de sus monedas. Paraguay y
Uruguay se mantuvieron sin cambios. La brecha entre los países de mayor y menor cotización alcanzó a
56%.
Argentina: el precio del novillo pesado y trazado cayó 12 centavos (4%), hasta USD 2,75. El movimiento
provino por la fuerte devaluación del 5% registrada en el mercado de divisas, retrotrayendo tipo de
cambio a los valores de principios de mayo. En un clima de marcada estabilidad en la mayoría de las
plantas de exportación y una oferta fluida de hacienda, no hubo mayores variaciones en los ofrecimientos
en pesos de los frigoríficos. Sólo un puñado los movió, debido a particulares situaciones locales, lo que
redundó en un aumento promedio ponderado de $ 1,10.
Brasil: en una situación similar, el novillo gordo retrocedió 11 centavos para USD 2,59. La hacienda
mantuvo su cotización en reales, pero éste perdió 4% frente al dólar, al pasar de 3,77 a 3,94. Las
condiciones del mercado se mantienen con una demanda interna floja y una exportación que está
trabajando a altos niveles. En julio se completaron 129 mil toneladas, tal como informamos días atrás en
La noticia del día, 15% más que en junio y 1% menos que hace un año, con 5% de caída de precios
interanual.
Uruguay: el precio se mantiene sostenido -muy alejado de las otras plazas regionales- en USD 4,17. Al
decir de los consignatarios, hay
disparidad entre plantas tanto en
materia de cotizaciones como de cargas.
La semana terminada el 2 de agosto se
registró una faena de 35 mil animales,
2% más que en la previa pero 11% por
debajo del promedio de diez semanas.
Este es el tercer informe consecutivo que
muestra que el precio en Uruguay, no
sólo superó al de Australia y al de EE.UU.
sino que resulta superior al promedio
europeo. Una disparidad que nos sigue
manteniendo preocupados.
Paraguay: aquí también se mantuvo el
valor de USD 2,70 para el novillo
terminado apto para Hilton. Se trata del
mismo importe que se observa desde
principios de julio. La combinación de pocos negocios atractivos de exportación y una oferta relativamente
abundante caracteriza esta estabilidad. Fuente: www.valorcarne.com.ar. 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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