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Viernes, 11 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

09 de Octubre

02 de Octubre

04 de Setiembre

2,65
2,23
2,48
4,18
3,74
3,90
3,67

2,65
2,23
2,43
4,15
3,64
3,86
3,74

2,60
2,33
2,35
3,99
3,82
3,85
3,87

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
02/10 Vaq con 200kg: 2,55
Vac: 2,50
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70
09/10 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. En la ferias de consumo se presentó un aumento en
la oferta de 5% y una disminución de -2% en los precios promedios generales.
4. Precios promedio de ferias:
Promedio semanal de ferias de consumo
9.152

8.764
8.098

9.438

9.071
9.056

9.025
7.431

Jue 03/10

Vier 04/10

5. Cotización del Dólar
Concepto 01 de Oct
02 de Oct
Venta
6.402
6.413
Compra
6.395
6.398

Nov

9.052
8.857

7.387

Lun 07/10

03 de Oct
6.403
6.393

7.323

Mar 08/10

04 de Oct
6.405
6.394

07 de Oct
6.411
6.395

Toro

Vaca

9.069
8.978
8.587

8.894

7.470

7.334

Mier 09/10

08 de Oct
6.403
6.398

Jue 10/10

09 de Oct
6.414
6.410

10 de Oct
6.420
6.410

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Paraguay enfocado en Rusia y recibiendo propuestas de Israel. Los
exportadores paraguayos participantes de la feria de Anuga estaban enfocados en la exportación a Rusia
con referencias de precios estables y con la competencia de los exportadores argentinos que no cuentan
con la habilitación al mercado de China. Fuente: FAXCARNE
 La carne nacional pierde terreno en Rusia ante Brasil: Los países vecinos Brasil y Argentina

empezaron a incursionar nuevamente con mucha fuerza en el rubro de la carne, con destino a Rusia,
sostienen desde el Banco Central del Paraguay. Los datos acumulados al tercer trimestre del año

muestran que las exportaciones de la carne paraguaya a Rusia –el segundo mayor comprador de la
proteína roja local– presentó una considerable caída de -28,8% en volumen y de 40,9% en valor, en
comparación al mismo periodo del 2018, según el BCP. De enero a setiembre de 2019, el envío de carne
desde Paraguay a Rusia fue de 77.900 toneladas (ton.), por USD 221,9 millones. Estas cifras quedaron
muy por debajo de las 109.400 ton. y USD 375,6 millones, que se registraron en volumen y en valor a
setiembre de 2018. La retracción del envío a Rusia es una de las más altas. La reducción en el volumen,
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según Gustavo Cohener, director del Departamento de Estadísticas del Sector Externo del BCP, se debe
a la fuerte incursión de Brasil y Argentina en el rubro de la carne con destino a Rusia. En tanto, la caída
en el valor se debió –además de la fuerte competencia del Brasil– a la reducción de los precios
internacionales. Fuente: (Diario Última Hora 11/10/2019). Articulo completo
7. Mercado Internacional: Según los datos publicados por el Banco Central del Paraguay (BCP), Las
exportaciones totales al mes de septiembre del 2019 han alcanzado un valor de USD 9.490,5 millones,
8,0% menor a los USD 10.319,2 millones acumulados a septiembre del año anterior.
Las exportaciones de carnes por su parte, han alcanzado USD 778,9 millones a septiembre de 2019,
representando una reducción de 15,4% con respecto a los USD 920,9 millones a septiembre del año
anterior.
Las exportaciones de carne bovina alcanzaron 178.880 toneladas a un valor FOB US$ de 728,158 millones,
una reducción de -12% y -15% en volumen y valor respectivamente, con relación al mismo periodo del
año pasado. El principal destino en valor es Chile y volumen es Rusia. Las exportaciones del mes de
setiembre tuvieron un aumento de 24% y 22% en volumen y valor, comparado con el mes de agosto,
principalmente debido a un aumento en las exportaciones a Rusia, más del 100% de aumento en relación
al mes pasado.
Exportación de Carne Bovina. Ene a Set
2019. Volumen

Exportación de Carne Bovina. Ene a Set 2019.
Valor FOB Dólar
KUWAIT
2%

BRASIL
6%

VIETNAM
2%

LIBANO URUGUAY
1%
1% Otros
UE
SUIZA
3% 1%
1%

KUWAIT
1%
VIETNAM
3%
BRASIL
5%

Otros
2%

CHILE
33%

TAIWAN
6%

CHILE
36%

TAIWAN
6%

SUIZA
URUGUAY UE
1% LIBANO 1%
2%
1%

ISRAEL
11%
ISRAEL
14%

RUSIA
34%

RUSIA
27%

Exportación de Carne Bovina. Ene a Set 2019
Destino
Kilo Neto
FOB Dólar
Prom/ton
CHILE
59.638.612
259.973.048
4.359
RUSIA
60.697.419
194.202.147
3.200
ISRAEL
19.691.011
99.471.870
5.052
TAIWAN
11.171.622
47.626.013
4.263
BRASIL
9.549.904
44.745.285
4.685
VIETNAM
5.805.922
18.151.637
3.126
KUWAIT
2.223.588
11.772.574
5.294
SUIZA
775.174
7.395.240
9.540
LIBANO
1.339.008
6.722.409
5.020
URUGUAY
1.559.949
6.529.290
4.186
UE
2.936.041
20.044.964
6.827
Otros
3.492.108
11.523.908
3.300
Total
178.880.358
728.158.385
4.071

La faena de animales bovinos en frigoríficos del mes de
setiembre alcanzó un total de 161.203 cabezas, una reducción
de -1% en comparación con agosto y un aumento de 14% en
relación a setiembre de 2018. En lo que va del año la faena
total alcanzó 1.312.116 cabezas, una disminución de -9%
en relación al acumulado de ene a set de 2018.

Faena acumulada mensual
-9 %

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

2016

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

Noviembre Diciembre
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

2018

146.657

276.072

423.472

621.868

784.151

942.400

1.139.499

1.298.885

1.440.480

1.563.125

1.726.656

1.896.750

2019

133.791

263.337

402.948

531.956

680.442

820.783

988.406

1.150.913

1.312.116
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 Clima

 Perspectiva climática a largo plazo: Según el Boletín de perspectivas climáticas de la DINAC
(Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) para el mes de octubre, noviembre y diciembre de este años se
pronostican 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

Novedades Nacionales
 Hamburguesas vegetales sabor carne llegarán a Paraguay en 2020: Las primeras cargas de
hamburguesas vegetales sabor carne llegarán a Paraguay en 2020, confirmó a El Agro el Gerente de
Marketing e Industrializados de Marfrig Foods. César Miranda contó que el producto ya fue lanzado este
año en Brasil y durante la feria de Anuga, en Alemania, se realizó una fuerte promoción. La nueva
propuesta llegará al país a las cadenas de comida rápida bajo la marca de Marfrig Global Foods. La
multinacional brasileña es la mayor productora de hamburguesas del mundo y la empresa líder en el
segmento de la carne vacuna, pero está innovando en el segmento de la carne vegetal. Fuente:
(www.elagro.com.py 10/10/2019). Articulo completo
 Anuga, oportunidad que no se aprovechó como debía: “Lastimosamente, no se aprovechó lo que
se podía haber aprovechado, ya que la presencia del Paraguay debería haber sido con las dos binacionales
y con la Senatur, porque mucha gente no sabe dónde queda nuestro país”, expresó a La Nación el
economista y ex embajador paraguayo en Berlín (2015-2019), Fernando Ojeda, quien se encuentra en
Colonia, Alemania. “Fue una brillante oportunidad perdida, podíamos haber explotado mucho más el
potencial de presentar al Paraguay en esta feria. El pabellón de Paraguay está como un participante más,
sin ninguna diferenciación como país socio. No tenemos un stand representativo como debería haber sido
una feria de esta envergadura”, sentenció. El ex embajador Ojeda explicó que todo el cabildeo diplomático
realizado desde el 2015 al 2019 permitió que Paraguay sea escogido como socio anfitrión. “Paraguay es
el primer país de Latinoamérica en la historia de la Anuga que se presenta como país socio”, recordó. Ni
Argentina, ni el Brasil, ni Uruguay, con mayores volúmenes de comercio con Europa consiguieron esto,
aseveró. “Esta elección genera mayor visibilidad, participación en las publicidades, hasta incluso el
nombre de Paraguay está en señaléticas, panfletos, etc.”, dijo. Fuente: (Diario La Nación 09/10/2019).
Articulo completo

 Castiglioni: “La carne vacuna de Paraguay tiene todas las oportunidades en China”: Los
empresarios paraguayos han manifestado, en los últimos años, un fuerte interés por ingresar con carne
vacuna a China, el mercado de mayor demanda mundial de la proteína roja y al que los principales
proveedores de América del Sur colocan sus productos. El broker de carnes sudamericano, que radica en
Asia de hace muchos años, y lidera la empresa Casti Trading; Daniel Castiglioni, aseguró a El Agro que
“la carne vacuna de Paraguay tiene todas las oportunidades en China”, dado que cuenta con “precios
competitivos en la región” y “un volumen considerable para exportar”. Castiglioni consideró que para
Paraguay es una “gran oportunidad” ingresar al mercado de China y afirmó que el producto nacional
sería recibido de “gran manera”. Hoy, en el mercado mundial de carnes, es “fundamental” contar con la
demanda de China porque permite hacer una “gran diferenciación a la hora de generar ganancias” y
“valorizar el producto”, dijo Castiglioni y agregó: “China es actualmente quien mantiene la rentabilidad
del negocio de la carne a nivel internacional”. Fuente: (www.elagro.com.py 07/10/2019). Articulo completo
 Gobierno impulsará la creación del Instituto de la Carne el próximo año: La creación del
Instituto Paraguayo de la Carne ha generado visiones opuestas y mucha polémica entre los ganaderos e
industriales, provocando demoras a un proyecto que el gobierno, y otros actores, lo consideran de suma
importancia para posicionar mejor la carne nacional. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martín, confirmó a El Agro que la formación del Instituto “queda
descartado” en el corto plazo, pero “vamos a intentar impulsar el proyecto para el año que viene”. Martín
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dijo que se intentará eliminar las asperezas entre los sectores, dado que con el “convencimiento” de
ambos grupos “vamos a llegar a buen puerto” con un proyecto que “creemos necesario” para el país.
Fuente: (www.elagro.com.py 08/10/2019). Articulo completo
 Carne paraguaya para Qatar Airways: La Feria de Alimentos Anuga, que se realiza hasta hoy en

Colonia, Alemania, está dando frutos: La Cooperativa Fernheim (Frigochaco) ha firmado con la empresa
Qatar Airways un contrato de provisión de más de 80.000 kilogramos de lomito bovino, por valor de más
de 1,1 millones de dólares, a ser enviados por vía aérea a la ciudad de Qatar en partidas de 9.000
kilogramos por mes. Las negociaciones se iniciaron el 16 de septiembre último con la visita del encargado
de control de calidad de los alimentos para Qatar Airways, Ragin Rajan, a la sede de la Cooperativa
Fernheim y a las instalaciones de Frigochaco. El acuerdo fue suscrito en el estand de la Cámara Paraguaya
de la Carne, con la presencia de Korni Pauls. Fuente: (Diario ABC 09/10/2019). Articulo completo

 Ganaderos advierten menor calidad de la carne por el bajo precio: Productores adelantan que

deberán reducir costos de producción, lo que impedirá llegar a la calidad acostumbrada. Reiteran que la
paga local no refleja la suba de la cotización internacional. La queja principal de los productores de carne

bovina nacional se centra en la caída del precio a nivel local, pagado por los frigoríficos. Uno de los
efectos de esta situación, según el presidente del Consorcio de Ganaderos para Experimentación
Agropecuaria (CEA), Marcos Pereira, será la pérdida de la calidad de la proteína roja local. “El productor
grande está trabajando bajo un nivel de tecnología que es bastante oneroso; entonces, con el bajo precio
que están pagando lo que ocurrirá es que tendremos que bajar los costos de producción, y eso significa
que no llegaremos con la calidad del producto que tendríamos que llegar”, dijo. Fuente: (Diario Última Hora
09/10/2019). Articulo completo
 Interés de República Checa en Paraguay: La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, se
reunió ayer con autoridades de la República Checa, quienes manifestaron su interés en explorar las
posibilidades de cooperación en áreas de producción agrícola y tecnología. El encuentro se realizó durante
una jornada más de la Feria Mundial de Alimentos Anuga, que se desarrolla en Alemania. Según un
informe del MIC, Cramer dijo que se abrió la posibilidad de que la cooperación entre ambos países se
facilite a través del acuerdo con la Unión Europea. Fuente: (Diario Última Hora 08/10/2019). Articulo
completo

 Destacan el valor del conocimiento para el desarrollo pecuario: La difusión del conocimiento y
la aplicación de las últimas innovaciones tecnológicas son claves para seguir desarrollando el sector
ganadero. También tiene una fundamental implicancia la visión de la sustentabilidad, indicaron referentes
del sector pecuario, en el marco de la apertura oficial del Séptimo Congreso Ganadero, organizado por
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), evento auspiciado por Banco Basa. Luis Enrique Villasanti, titular
del gremio, destacó que el congreso trata de inculcar una forma de desarrollo sostenible y que se conozca
el trabajo del campo, el sacrificio que implica y el respeto a las leyes ambientales. Luis Enrique Villasanti,
Marcelo González y Felipe Figueredo. Por su parte, Marcelo González, viceministro de Ganadería,
manifestó que la apuesta por la ganadería siempre debe ir acompañada por la apuesta al conocimiento.
En este sentido, destacó que se deben conocer y aplicar las tecnologías que permitan seguir desarrollando
este segmento tan importante para la economía y que tiene un alto impacto social. En tanto, Felipe
Figueredo, representante de la Comisión Técnica, comunicó que los temas del Séptimo Congreso
Ganadero fueron selec-cionados con mucho cuidado y haciendo énfasis en el conocimiento como factor
más importante de poder y desarrollo. Sostuvo que Paraguay cuenta con importantes recursos naturales
y uno de los desafíos es lograr cada vez más mayor eficiencia en la producción. Fuente: (Diario La Nación
08/10/2019). Articulo completo
 Presupuesto 2020 incluye inversiones para vivienda y apoyo a la agricultura: Indicaron que

se prevé una inversión de 12,8 billones de guaraníes para el desarrollo económico y productivo de
Paraguay. Según señala el Ministerio de Hacienda, en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación

(PGN) para el ejercicio fiscal 2020 se identificaron rubros estratégicos tales como inversiones para la
vivienda, infraestructura, apoyo a la agricultura y el empleo, con el afán de dinamizar la economía. En el
país existe un marcado déficit habitacional caracterizado por la insuficiencia de viviendas adecuadas, por
lo cual el Gobierno continuará realizando inversiones permitiendo la entrega efectiva de 5.120 viviendas
sociales en municipios e iniciar otras, totalizando una suma de G. 336.000 millones. Además, se
continuará con la inversión iniciada para el Proyecto de Mejoramiento de Habitabilidad de la Chacarita,
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empleando G. 43.000 millones, que beneficiará a familias de nivel medio y en situación de pobreza.
Fuente: (Diario La Nación 08/10/2019). Articulo completo
 Turquía auditará sector cárnico para abrir mercado: Para el 11 de noviembre se calendarizó la
visita de una comitiva de Turquía, que llegará al país para realizar la auditoría al sector cárnico, previo a
la habilitación de ese mercado para la proteína roja nacional. Este dato fue confirmado ayer por el ministro
de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, tras recibir a la embajadora turca, Armagan Inci Ersoy.
La semana pasada, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos
Martin, anunció que las negociaciones para ingresar al mercado turco están muy avanzadas. Fuente:
(Diario Última Hora 08/10/2019). Articulo completo
 Productores lamentan el no poder venderle a China: Empresarios paraguayos de la carne bovina,

avícola y porcina que participan de la Feria de alimentos en Anuga, Alemania, lamentaron no cerrar
negocios con China. Blanca Ceupens de la empresa Pechugón, afirmó que no pudieron concretar ventas
por 10.000 toneladas (U$S 14 millones). La empresaria del sector avícola Blanca Ceupens, que se
encuentra participando en la Feria de Alimentos en Anuga, Alemania, confirmó a nuestra hoja que no
pudieron cerrar ventas con empresarios chinos por unas 10.000 toneladas de carne aviar (US$
14.000.000) y que podrían haber generado a nuestro país unos 500 puestos de trabajo. Esto debido a
acuerdo diplomático que nuestro país mantiene con Taiwán. “En la inauguración le expresamos al
vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y a la ministra de Industria y Comercio Liz Cramer, que
teníamos importantes oportunidades para este mercado. Si cerramos negocios con China, el volumen de
venta anual podría llegar a las 25.000 toneladas (US$ 35 millones)”, señaló la empresaria que pese a
todo destacó que hay mucho optimismo. Fuente: (Diario ABC 08/10/2019). Articulo completo

 La recesión obliga a revisar las medidas mirando el largo plazo: Los datos del Banco Central

del Paraguay (BCP) sobre la evolución del producto interno bruto (PIB) muestran que luego de tres
trimestres consecutivos de reducción del desempeño en 2018, en los dos primeros trimestres de 2019 el
resultado ya es negativo. Atacar el problema con medidas que solo mitiguen temporalmente la recesión
y beneficien a los mismos sectores de siempre obligará al Gobierno a llevar una pesada carga de
insostenibilidad económica y social durante el resto de su administración. Esperemos que tome conciencia
de ello y analice con atención todas las medidas que deba implementar . Es preocupante que hayamos
llegado a esta situación sin que las autoridades económicas hayan planteado cambios relevantes, pues
este escenario no es ajeno para quienes vienen analizando las tendencias mundiales y la estructura
económica nacional. Probablemente, el impacto del conflicto político haya debilitado aún más el marco
institucional que requiere la economía para funcionar mejor, lo que perjudicó las expectativas de los
agentes económicos y profundizó la retracción de algunos sectores. Fuente: (Diario Última Hora 07/10/2019).
Articulo completo

 Repunte económico no solo depende de obras públicas, alegan gremios: MOPC aumentó las

inversiones en obras, pero no serán suficientes para mejorar los indicadores de la recesión. Presidente
de la Capaco dijo que “solo con obras no se va a salvar la economía” . Pese a que las inversiones del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comenzaron a repuntar desde el segundo
semestre del año, esto no será suficiente para mejorar los indicadores económicos que muestran
recesión, según manifestaron a ÚH gremios de la construcción. Esto debido a que la economía no
solamente depende de las obras públicas, sino principalmente de la agricultura y la ganadería, sectores
que tuvieron serios problemas este año, alegaron. Asimismo, dijeron que las apuestas en obras podrían
ayudar a mejorar los indicadores para finales del año. “Es incorrecto culpar a las obras. La economía del
Paraguay está sustentada en agricultura, ganadería y obras de infraestructuras, principalmente. Son
como tres patas de una mesa y con una sola pata la mesa no se sustenta”, refirió el titular de la Cámara
Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke. Fuente: (Diario Última Hora 05/10/2019).
Articulo completo

 La carne experimenta la peor cifra de exportación de los últimos 3 años: A setiembre del 2019,

el valor de envío de la proteína roja cayó en un 14% y el volumen en 10,3%, en comparación al mismo
periodo del 2018. Por eso al sector le urge ingresar a China . El informe del Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa) presenta una importante reducción en el valor y volumen de la exportación de
la carne bovina paraguaya. En el acumulado al cierre del tercer trimestre del año, el sector cárnico del
país registró una exportación por USD 118,7 millones menos que el año pasado, por unas 20.709
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toneladas menos enviadas. Esto se dio luego de que el envío de la proteína roja local al exterior (a
setiembre de 2019) totalizó USD 733,7 millones, por unas 178.611 toneladas. Estas cifras fueron
inferiores a las observadas desde enero a setiembre del 2018, que fueron de USD 852,5 millones y
199.321 toneladas. En el mismo lapso del 2017, el valor de exportación fue de USD 815 millones y
191.643 toneladas; que resultaron ser superiores en 10% y 6,8%, respectivamente, a los resultados
observados en el presente ejercicio. El informe del Senacsa desglosa que los principales destinos de la
carne bovina paraguaya, de los 38 habilitados, siguen siendo Chile y Rusia, a donde se exportó el producto
por USD 262,1 millones (60.097 toneladas) y por USD 196,7 millones (60.476 toneladas),
respectivamente. En el tercer lugar se encuentra el mercado de Israel, con USD 98 millones (19.362
toneladas), seguido por Taiwán con USD 49,6 millones (11.562 toneladas), Brasil con USD 48,1 millones
(10.030 toneladas), entre otros. Fuente: (Diario Última Hora 04/10/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Anuga confirmó un futuro con mucho optimismo para la carne vacuna: erminó Anuga, una
de las ferias de alimentos más importantes del mundo, y quedó algo claro: que la demanda de carne
vacuna experimenta un momento de erupción y tiene un futuro, al menos de mediano plazo, que
promete. Lo que también quedó claro, es que China es la gran vedette internacional que está seduciendo
a todos los proveedores de proteína animal, y más aún después del suceso de la gripe porcina africana
que marcó un quiebre en los volúmenes de importación de carne vacuna. Los chinos estuvieron presentes
en los pabellones de los principales exportadores mundiales de carne vacuna interesados en conocer más
de los productos, su calidad y decididos en cerrar negocios sin muchos plazos por la necesidad de los
consumidores. Fuente: www.elagro.com.py. Articulo Completo
b. Anuga 2019: qué se dijo y qué precios se lograron: Los empresarios se mostraron muy

satisfechos con las ventas logradas en la feria de alimentos más importante de Europa. Hubo más
compradores chinos que europeos. Los frigoríficos y asociaciones que participaron y cuánto pagó cada
mercado. Treinta empresas y asociaciones de productores de la Argentina participaron esta semana de
la feria Anuga, el mayor encuentro de la alimentación en Europa que se realiza anualmente en Alemania.
Tras cinco de días de trabajo, el balance de los empresarios fue satisfactorio: más allá de los precios
bajos en Europa -algo que se preveía- la particularidad de la feria fue la masiva presencia de compradores
chinos. “China es un fenómeno disruptivo en los mercados, y mejora los precios para la carne argentina”,
aseguró Jorge Torelli, Vicepresidente del IPCVA. “Es una feria muy importante, muy profesional. La gente
viene a hacer negocios; históricamente es nuestra feria de cabecera”, comentó Hugo Borrell (h) de
AreeBeef, quién también se mostró sorprendido por la cantidad de compradores de China. “Por momentos
parecía que estábamos en Shanghái”, graficó. “Lo que viene es buscar valor agregado en China, aunque
no podemos dejar de insistir en lograr nuevos mercados, cómo Japón y Corea, para no estar tan
expuestos en un solo destino”, sostuvo. Por su parte, Carlos Riusech (h), de Gorina, señaló que “la
industria frigorífica está atravesando un buen momento, más aún las empresas que tienen las
habilitaciones para todos los mercados, especialmente China”. Por otro lado, se refirió a la coyuntura del
sector frigorífico. “La industria está convencida de que hay que invertir. El acceso al crédito está
complicado pero las inversiones privadas que se están haciendo demuestran el compromiso de los
empresarios”, afirmó. Otro de los industriales que emitió su opinión fue Tomás Zymnis, de Frigorífico
Azul. “Esta vez tuvimos más chinos que europeos, lo que confirma que el mercado se está corriendo a
Asia”, analizó. Y agregó que “los mercados asiáticos están muy lejos de llegar a su techo. Por ejemplo,
la clase media China es equivalente a la clase media de todo Europa”. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Articulo Completo

c. Los frigoríficos de carne vislumbran 'Super Demanda': La euforia de las empresas brasileñas
de carne de res en Anuga, la feria de alimentos más grande del mundo que se celebra cada dos años en
Alemania, es clara. Empacado por el aumento de las importaciones de China, JBS, Marfrig y Minerva,
entre otros, los volúmenes de ventas aumentan, los precios aumentan y las acciones se disparan en el
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mercado de valores. Los recientes permisos de Beijing para exportar más frigoríficos brasileños al
mercado chino han agregado más combustible al fuego, y el horizonte es cada vez más prometedor. Con
una cadena de producción de cadena más larga que el pollo y el cerdo, el segmento de la carne ya está
especulando que una ola de "súper demanda" es impulsada por las compras en el país asiático, que
enfrenta un severo Brote de peste porcina africana y se ha visto obligado a ampliar las compras de
proteínas en el extranjero. Y esta ola podría intensificar la competencia por la carne de res y conducir a
fuertes aumentos de precios. "En la primera mitad del año, es posible que el mundo no pueda satisfacer
la demanda de China", dijo a Anuga el director de exportaciones de Minerva Foods, Leonardo Alencar.
Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo Completo
d. El consumo per cápita de carnes rojas alcanza en Marruecos los 17,3 kg/persona durante
2018: Los marroquíes consumieron un promedio de 17.3 kilogramos de carne roja por persona en 2018,
según Aziz Akhannouch, Ministro de Agricultura y Pesca Marítima durante la inauguración de la II Feria
de Ganadería de Sidi Bennour. Mientras tanto, la producción alcanzó las 603.000 t, en línea con el objetivo
medio establecido para el periodo 2014-2020 que es de 612.000 t anuales, aumentando fuertemente
desde las 550.000 t de 2016. Mediante la importación de genética foránea, tanto de animales como de
semen congelado, Marruecos ha logrado incrementar su productividad ganadera, reporta Morocco World
News. Así, se han introducido razas con mejor promedio de producción de carne como la Charolais o la
Limousin. El censo ganadero marroquí está compuesto actualmente por 3,5 millones de bovinos, 20,6
millones de ovejas, 6,5 millones de cabras y 180.000 camellos. La industria aporta 26 millones de dírhams
marroquíes anualmente y representa el 98% de la demanda de carne roja del país. Fuente:
www.eurocarne.com. Articulo Completo
e. México 7o. lugar mundial en producción de carne: En 2018, México ocupó el séptimo lugar a
escala mundial en la producción de carne, con 271 mil 430 toneladas, y reporta un consumo anual per
cápita de 65 kilos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que, del consumo anual por
mexicano, 33 kilogramos corresponden a pollo, 18 a carne de puerco y 14 kilos a carne bovina. En tanto,
el consumo de carne caprina apenas alcanza 0.3 kilos, la de ovino 0.6 y de pavo 1.3 kilogramos. El
organismo precisa en una infografía publicada en su Revista del Consumidor que en 2018 se registró una
producción de 964 mil 808 toneladas de carnes frías, de las cuales el jamón cocido fue el de mayo
elaboración con 51 mil 310 toneladas. Respecto al consumo de las carnes procesadas, refiere que su
consumo es bajo a nivel nacional y considerablemente mayor en zonas urbanas que en las rurales, 24.0
contra 14.4 por ciento, respectivamente. La Profeco resalta que en las regiones del país el consumo de
carne procesada es diverso, en el sur es muy bajo (13.2 por ciento); mientras que aumenta en el centro
y la Ciudad de México (19 por ciento aproximadamente) y es mayor en la región norte (31por ciento).
Fuente: www.elmanana.com. Articulo Completo
f.Bolivia diseña plan de reforestación tras incendios: El gobierno boliviano presentó un plan para
reforestar bosques del este del país, donde los incendios consumieron este año unas 3,9 millones de
hectáreas, informó este jueves el presidente Evo Morales. "Ahora tenemos una enorme responsabilidad
de trabajar conjuntamente en el posincendio", señaló el gobernante, durante una rueda de prensa, junto
a bomberos, policías y militares que trabajaron en las últimas semanas, principalmente en el bosque
Chiquitano, para mitigar las llamas que se dispararon desde agosto pasado. El gobernante señaló que se
diseñó el "Plan Tajibo" de 10 pilares para actuar en la zona afectada por el fuego. Uno de los puntos
centrales es la ejecución de campañas de forestación y reforestación de las áreas afectadas, tras la
recolección de al menos un millón de plantines de especies naturales de la Chiquitanía. La gobernación
de Santa Cruz informó que se verificará in situ el daño provocado por los incendios. Fuente:
www.lanacion.com.py. Articulo Completo
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g. Novillo Mercosur: Uruguay sigue distanciándose del resto del mundo: Con una nueva suba
del 2%, cotiza unos 60 centavos por encima de Australia. En la Argentina, cayeron los precios en pesos
y en dólares ante la abundante oferta y una nueva devaluación de la moneda local
Argentina: el novillo cayó 6 centavos (más del 2%) para cerrar en USD 2,34, siendo la plaza con mayor
retroceso en este período. Los frigoríficos exportadores bajaron sus propuestas en pesos en el marco de
una abundante oferta de la categoría. La mayoría tiene operaciones cerradas por una semana o más, lo
que no es habitual. El promedio ponderado de los ofrecimientos cedió 1%. Esto se sumó a un nuevo
retroceso del peso, que mostró una devaluación del 1,6% en el período. El valor actual es el mínimo en
los últimos años e igual al de la semana posterior a las PASO.
Paraguay: el precio del novillo terminado apto para Hilton bajó tres centavos, cerrando en USD 2,80. El
clima de negocios no ha cambiado en esta plaza.
Brasil: el novillo gordo subió cinco centavos (2%) hasta los USD 2,61. El movimiento obedece a una
mejora en reales de casi medio punto,
sumada al fortalecimiento de la moneda
local que pasó de 4,16 a 4,09 por dólar.
El ritmo de exportaciones de los primeros
días de octubre fue muy fuerte,
apuntando a 185 mil para todo el mes.
Parece muy improbable que se siga
trabajando de esta manera. De lo
contrario constituiría un récord absoluto.
Uruguay: el novillo para faena llegó a
USD 4,25 puesto en planta, 7 centavos
(casi 2%) más que lo informado en el
boletín anterior. Los consignatarios
juzgan que la continuidad de la suba de
los valores responde a la presión de la
demanda sobre una oferta escasa. La
faena en la semana pasada fue de 32 mil
cabezas, 12% menos que en la previa y
17% inferior al promedio de las últimas diez.. 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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