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Miércoles, 06 de noviembre de 2019

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

06 de Noviembre

30 de Octubre

09 de Octubre

2,65
2,48
2,71
4,32
3,95
3,99
3,64

2,65
2,49
2,63
4,30
3,85
3,93
3,70

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

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
30/10 Vaq con 200kg: 2,55
Vac: 2,50
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70
06/11 Vaq con 200kg: 2,55
Vac: 2,50
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75

UE: Nov 2,85
UE: Nov 2,85

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, con un aumento de 5 centavos para los precios a
Chile. En la ferias de consumo se presentó una disminución de la oferta y los precios promedios generales
permanecieron estables.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo

Nov

Toro

Vaca

10.080
9.243
8.361

9.485
8.813
7.803

Mar 29/10

Mier 30/10

5. Cotización del Dólar
28 de Oct 29 de Oct
Venta
6.481
6.460
Compra
6.467
6.448
Concepto

8.876
8.549
7.951

Jue 31/10

30 de Oct
6.459
6.448

9.408
9.376

9.057

7.479

7.670

Vier 01/11

31 de Oct
6.448
6.445

01 de Nov
6.458
6.445

Lun 04/11

04 de Nov
6.435
6.423

8.684
8.254

Mar 05/11

05 de Nov
6.441
6.426

06 de Nov
6.445
6.436

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Arribo de cuadrillas kosher podría aplazarse. El arribo del grueso
de los equipos regulares kosher a la región podría aplazarse algunas semanas. Un importador israelí
informó que hoy está todo muy tranquilo y con una “brecha importante” entre las pretensiones de precios
de Paraguay y Brasil, que buscan una mejora en los valores respecto a los negocios cerrados previos al
receso. “Parece que la estrategia va a ser la de esperar que bajen los stocks (de carne en Israel) y luego
ver cómo sigue todo”, explicó. Ello puede llevar a que las cuadrillas arriben en diciembre. Fuente:

FAXCARNE

7. Mercado Internacional: Según los datos de aduanas, las exportaciones de carne bovina de enero
a octubre alcanzaron un total de 200.500 toneladas a un valor FOB US$ de 821.9 millones una diferencia
de -7% y -10% en volumen y valor respectivamente, comparando con el mismo periodo del año pasado.
En cuanto a menudencias bovinas, se registró un aumento en el volumen exportado de 7%, pero una
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disminución de -13% en valor, 37.845 toneladas a un valor FOB de 70.2 millones de US$. El total de
carne bovina y menudencia fue de 250.631 toneladas a un valor de US$ 998.2 millones.
Exportaciones de carne bovina. Ene a Oct 2019.
Exportaciones de carne bovina. Ene a Oct 2019.
Volumen
Valor FOB US$
Kuwait
Suiza Uruguay
UE
2%
Otros
1%
1% 3%
2%
Vietnam
2%
Brasil
Chile
6%
36%
Taiwán
7%
Israel

Brasil
5%

Vietnam
3%

Suiza Uruguay UE Otros
0%
1% 2% 2%
Kuwait
1%

Taiwán
7%

Chile
34%

Israel
10%

12%

Rusia
35%

Rusia
28%

Exportaciones de carne bovina. Ene a Oct 2019
Destino
Volumen
Valor FOB US$ Prom/Ton
1 Chile
67.702.160
294.703.305
4.353
2 Rusia
70.344.878
230.651.591
3.279
3 Israel
19.422.922
98.368.496
5.065
4 Taiwán
13.321.384
58.020.713
4.355
5 Brasil
10.552.054
50.107.494
4.749
6 Vietnam
5.424.297
16.818.258
3.101
7 Kuwait
2.806.789
13.940.578
4.967
8 Suiza
995.406
9.590.559
9.635
9 Uruguay
1.816.032
7.510.243
4.136
10 UE
3.429.046
23.442.412
6.836
Otros
4.680.802
18.655.678
3.986
TOTAL
200.495.768
821.809.328
4.099

La faena de animales bovinos en frigoríficos a octubre de este
año alcanzó 1.476.426 cabezas -6% por debajo del mismo
periodo del año pasado. La faena del mes de octubre en
frigoríficos alcanzó 164.310 animales +34% que octubre del
2018 y +2% que el mes pasado.

-6 %

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

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

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

1.476.426

Faena Mensual
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2016

162.078

139.253

151.539

189.171

162.524

207.597

192.861

153.862

185.173

126.938

160.413

164.213

2017

172.794

151.618

197.296

138.487

189.886

173.175

209.078

170.295

160.353

170.158

185.436

146.508

2018

146.657

129.415

147.400

198.396

162.283

158.249

197.099

159.386

141.595

122.645

163.531

170.094

2019

133.791

129.546

139.611

129.008

148.486

140.341

167.623

162.507

161.203

164.310
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 Clima

 Perspectiva climática 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

Novedades Nacionales
 Paraguay registra exportación de carne vacuna más baja desde 2015: Las exportaciones de
carne vacuna de Paraguay suman 200.496 toneladas en los primeros diez meses del año, un ajuste del
6,9% frente al mismo periodo del año pasado, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa). Las ventas significan las más bajas desde el año 2015, donde se colocaron a los
mercados internacionales 199.021 toneladas de carne vacuna. En los años posteriores, 2016, 2017 y
2018, los volúmenes superaron las 205.000 toneladas entre enero y octubre. Las toneladas del 2019
representan una facturación total de US$ 821,8 millones, 10,4% menos que en 2018. La cifra finaliza con
dos años consecutivos de crecimiento tras una recaudación de US$ 916,6 millones en 2017 y US$ 917
millones el año pasado. Para encontrar un registro de ingresos inferior al actual, en el periodo enero a
octubre, es necesario regresar al año 2016, cuando se exportaron 206.916 toneladas a US$ 803,2
millones. Fuente: (www.elagro.com.py 06/11/2019). Articulo completo
 Ingresos por envío de carne caen luego de leve repunte: Con relación al 2018, la exportación
de carne sigue sufriendo una baja. Pero si se comparan los números de setiembre y octubre pasado, la
brecha asciende incluso a un 16,7% en cuanto al ingreso de divisas. La evolución mensual de los envíos
de la proteína roja al mercado internacional muestra que luego de un leve repunte con USD 104,1 millones
en setiembre, en el décimo mes disminuyó a USD 86,8 millones. Mientras que el acumulado del valor
representa un 10,3% menos que el mismo periodo del año pasado, manteniéndose la tendencia del
informe anterior del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal. Este comportamiento se debe además
a un menor volumen de exportación, que pasó de 24,6 a 21,2 toneladas. Fuente: (Diario Última Hora
06/11/2019). Articulo completo
 Cuidar vientres y producir terneros: La demanda de proteína animal a nivel mundial sigue

creciendo, y si bien este año no ha sido de los mejores para la ganadería paraguaya, hemos mejorado
en el porcentaje de faena de animales jóvenes (61% este año), y debemos pensar en retener más
vientres (faenar menos vacas). La Dra. Milagros Medina(*), de la firma Control Unión, nos hace un
balance sobre el tema. La ganadería nacional no está pasando su mejor momento, pero eso tampoco

significa que todo esté mal, la menor faena de este año y el estancamiento de hato ganadero en
13.450.000 animales son factores que pueden ser superados, principalmente reteniendo la faena de
vientres (vacas) y tomando otras medidas. Es importante entender que también se dieron otros factores
como los climáticos y la suspensión de algunos frigoríficos a principios de año, que hoy ya están de nuevo
habilitados. Algo muy positivo de este año es que la faena de animales jóvenes (menores de 30 meses)
llega al 61 por ciento, algo que si comparamos con el año 2014 era de solo 49 por ciento. El aumento
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del 12 por ciento no es un dato menor, pues se demuestra el buen trabajo de los productores. Fuente:
(DiarioABC 06/11/2019). Articulo completo
 Presidente de ARP califica el 2019 como uno de los peores para el sector: El presidente de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, manifestó este lunes que la situación en el campo
cada vez está más complicada. Destacó que este 2019 es el uno de los años más complicados para los
ganaderos. “La situación es feísima, pasto no hay, está seco en todas partes. Eso va a golpear
fuertemente al producto nuestro, el ganado, con respecto a la baja taza de procreo que vamos a tener”,
dijo el presidente de la ARP en comunicación con Universo 970 AM. Sostuvo que complicó el tema la
crecida, la crisis política desatada en el país y ahora hay una nueva sequía que afecta al campo. Destacó
que muchas vacas actualmente no están en condiciones de ser preñadas, como consecuencia de las
adversidades climáticas. Fuente: (Diario La Nación 04/11/2019). Articulo completo
 Frigoríficos paraguayos dicen que UE perdió atractivo fuera de Cuota Hilton: El bajón del

precio de la carne en Europa, por la “invasión” de Argentina, que faena como nunca, hizo que fuera de
la Cuota Hilton dicho mercado dejara de ser apetitoso para nuestros envíos, dijo Korni Pauls. A pesar de
todas las situaciones que afectaron este año a la cadena de la carne, las exportaciones podrían estar muy
cerca de lo que fue el año pasado, con una posible caída de entre el 5% y 6% comparando con el periodo
anterior, si todo sigue como hasta ahora, dijo Korni Pauls, titular de la Cámara Paraguaya de Carnes.
Destacó la situación de bajón de precios que se registró en el mercado de la Unión Europea (UE), debido
a que Argentina ha “invadido” con sus envíos, dijo. “Argentina está faenando como nunca; aumentó
150% con respecto al año pasado y está enviando el 85% de su carne a China Continental; y lo que le
sobra, los tres cortes finos exporta a Europa. Con eso invadió ese mercado, haciendo bajar los precios
en US$ 2.000 por tonelada”, comentó Pauls a ABC. Fuente: (Diario ABC 04/11/2019). Articulo completo

 Cuatro frigoríficos están en controles: El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria
de Rusia resolvió someter a procesos de controles de laboratorio a cuatro plantas frigoríficas nacionales.
Las industrias son Frigochorti, para la exportación de carne bovina; Frigonorte, para la comercialización
de carne bovina y despojos; Frigochaco, para los envíos de despojos cárnicos; y Upisa, para la exportación
de carne porcina, informó el servicio veterinario ruso. La medida obedece a examinar la presencia de
sustancias nocivas por encima de los límites permitidos. De las 17 plantas frigoríficas registradas para la
exportación de carne bovina a Rusia están habilitadas actualmente unas 14; dos plantas están
restringidas temporalmente; y una, Prime, tiene suspendida su certificación. Fuente: (Diario La Nación
02/11/2019). Articulo completo
 ARP pide mesa de diálogo ante la crisis productiva: Una preocupante crisis sufre la ganadería,

se juntaron muchos acontecimientos adversos que afectarán la economía nacional, por eso hace falta
una mesa de diálogo interinstitucional, dijo el presidente de ARP, Luis Villasanti. “Este año, 2019, vinieron
todas las malarias encima para el sector productivo, precios bajos, exceso de lluvias e inundaciones, largo
periodo de sequía, incendios, crisis política, crisis económica”, señaló ayer el presidente de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), Dr. Luis Villasanti, en una rueda de prensa desarrollada en el MAG. Empero,
ahí se destacó la buena noticia de que Taiwán aumenta el cupo para las exportaciones paraguayas de
carnes. Villasanti alertó que el hato ganadero está disminuyendo y que seguirá cayendo porque los
precios actuales del ganado no cubren ni siquiera los costos de producción. Con esto se perjudica a todos
los productores, pero especialmente a los pequeños, que estarían recibiendo aproximadamente G.
700.000 por sus desmamantes, acotó. Fuente: (Diario ABC 02/11/2019). Articulo completo
 Empresarios no renuncian a enviar carne a China por el mejor precio: Los ganaderos y

empresarios ven con buenos ojos la liberación de cupos de venta a Taiwán, pero consideran que no
pueden estar atados a ese mercado, más aún cuando los precios no favorecen. A dos días de anunciarse

como un éxito la aprobación de un volumen ilimitado de proteína roja de origen paraguayo, los gremios
insisten con su preocupación: El bajo precio de la carne, especialmente porque Argentina acaparó con la
venta en Europa con sus cortes prémium. De acuerdo al presidente de la Asociación Rural del Paraguay,
Luis Villasanti, esto repercute en la reducción del hato ganadero al igual que en el faenamiento. La mejor
opción que manejan los gremios es la posibilidad de exportar a China a un precio promedio de USD 6.000
por tonelada la carne congelada. El precio promedio por los envíos a Taiwán es de 4.300 dólares la
tonelada. Fuente: (Diario Última Hora 02/11/2019). Articulo completo
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 Gremio destaca apoyo de Taiwán como hito histórico: La liberación de cupos para exportación

de carne paraguaya a Taiwán es un hito histórico, que entusiasma y genera buenas perspectivas para la
industria, destacó el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Korni Pauls. “Agradecemos y

valoramos el esfuerzo del Gobierno de Taiwán por concretar la liberación del cupo para la exportación de
la carne bovina paraguaya a ese mercado, que crea condiciones más favorables y genera buenas
perspectivas para el mejoramiento del sector pecuario paraguayo”, dijo ayer Korni Pauls a ABC, sobre la
reunión realizada el pasado miércoles en el hotel Bourbon por dirigentes empresariales con autoridades
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y representantes del referido país asiático.
Fuente: (Diario ABC 01/11/2019). Articulo completo
 Concluyen trámite en busca de exportar carne al Japón: El Senacsa presentó ayer al embajador

del Japón en Paraguay, Naohiro Ishida, los documentos oficiales con miras a que sea abierto el mercado
nipón para los productos cárnicos nacionales, informó el presidente de dicho ente. El Servicio Nacional

de Calidad y Salud Animal (Senacsa) completó y presentó ayer toda la documentación requerida por las
autoridades sanitarias del Japón, con miras a esperar una auditoría de dicho país a nuestro sistema de
producción de carne, explicó a ABC el presidente del organismo, José Carlos Martin. Detalló que se trata
de 1.200 páginas de documentaciones para los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Salud del
Japón. Agregó que el proceso de estudio por parte del Japón del informe del Senacsa, podría llevar unos
seis meses para que tenga respuesta. Añadió que ya fue agendada una visita al Japón para enero del
año que viene, para conocer las exigencias técnicas de ese mercado. Fuente: (Diario ABC 31/10/2019).
Articulo completo

 Pettengill tras eliminación de cuota de Taiwán: “No es un tema de cantidad, sino de precio”:
El vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) y director de Frigorífico Guaraní, Juan Carlos
Pettengill, dijo a El Agro que la medida anunciada por Taiwán “nos pone contento”, pero ratificó que “no
es un problema de cantidad, sino de precio”. Ayer el canciller de Taiwán en Paraguay, Joseph Wu,
comunicó en conferencia de prensa que el gobierno de su país determinó liberar el cupo anual de 20.635
toneladas de carne vacuna paraguaya, como respuesta a los “deseos” de los ganaderos de aumentar los
volúmenes de exportación. El industrial aseguró a El Agro que eliminar el cupo “no significa que se
exportará más” producción, y explicó: “En 2019 vamos a exportar entre 12.000 a 13.000 toneladas en
total, no vamos a cumplir con el contingente, porque Taiwán paga más por cortes chicos y específicos
que dificulta completar contenedores”. Fuente: (www.elagro.com.py 31/10/2019). Articulo completo
 Taiwán libera el cupo para carne bovina paraguaya: “El Gobierno de Taiwán ha decidido liberar
todo cupo de la importación de la carne hacia Taiwán", dijo Joseph Wu, canciller taiwanés en el marco
de la reunión mantenida este miércoles con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El cupo
anual era de 20.635 toneladas de carne al año para ingresar al mercado taiwanés. Invitó a todos los
productores y ganaderos a aprovechar las oportunidades de negocios y a incrementar el volumen de
exportación. "Les invito a viajar a Taiwán para promocionar la carne paraguaya. Esperamos que muy
pronto en Taiwán haya más negocios donde conseguir y saborear la carne paraguaya de la más excelente
calidad”, refirió al tiempo de señalar que en esta visita lo acompañan representantes de 8 empresas,
compradoras de productos del agro. Fuente: (Diario La Nación 30/10/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. China levanta suspención de comercio canadiense de carne bovina y porcina:La Suspernción
comenzó el 25 de junio cuando las autoridades chinas encontraron residuos de aditivo alimentcio
prohibido ractopamina en un lote de carne de cerdo que se exportaba a China desde Canadá. Según una
declaración de la Embajada de China en Canadá Un aumento en el número de certficados falsos para
exportación también llevó a esta suspensión. El CMC (Canadian Meat Council) da la bienvenida a la
remosión de la suspensión, que ha costado cerca de 100 millones de dolares al sector. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
b. China tiene hambre por carne australiana, pero cada segundo kilo que compran los
compradores podría ser falso: El apetito chino por la carne bovina ha alcanzado niveles sin
precedentes, con las exportaciones australianas a China un 73% más que el año pasado, lo que lo
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convierte en nuestro mayor mercado de exportación de carne bovina. Los consumidores chinos están
dispuestos a pagar cientos de dólares por kilogramo por el corte correcto de filete de un país en el que
confían, pero a menudo no obtienen lo que creen que están comprando. PricewaterhouseCoopers (PwC)
estima que cada segundo kilogramo de carne vendida en China bajo la bandera de ser australiano no es
carne bovina australiana. El líder de agronegocios de PwC, Craig Heraghty, dijo que era notoriamente
difícil señalar la cifra exacta de fraude de carne. "En base a los clientes con los que hemos hablado que
están vendiendo carne roja en ese mercado, en base a los distribuidores en el continente y en base a las
conversaciones con los proveedores de alimentación que sirven al mercado chino, hemos llegado a esa
estimación, y probablemente sea una estimación baja". él dijo. Fuente: www.abc.net.au. Articulo Completo
c. La sequía en Australia continúa reduciendo el censo de vacuno: Con condiciones secas
continuas y generalizadas durante el invierno y la primavera, la matanza de vacas reproductoras se ha
mantenido elevada en Australia, lo que prolonga la liquidación continua del ganado vacuno del país,
según la Actualización de octubre de las proyecciones de la industria ganadera de Meat & Livestock
Australia (MLA). Sobre una base de 12 meses, el porcentaje de hembras sacrificadas se ha mantenido en
el 54% sobre el total, manteniendo la fase de contracción del censo vacuno. Ante esta situación, el
analista senior de mercado de MLA, Adam Cheetham, asegura que la reducción en el número de
reproductoras y las perspectivas de que continúe la sequía han provocado que la matanza de ganado
adulto en 2019 se estime en 8,4 millones de cabezas, un 7% más que el año pasado. "Como reflejo de
estos niveles más altos de sacrificio en la segunda mitad de 2019, el pronóstico del censo para finales de
junio de 2020 se ha ajustado a 25,5 millones de cabezas", dijo Cheetham. "Una tendencia a la baja en el
peso de las canales ha compensado en parte el incremento del número de sacrificios. Con todo esto, la
producción de carne se ha ajustado mostrando esta desviación y se pronostica en 2,4 millones de
toneladas un 4% más. Ante esto, dado que se espera que la oferta de ganado listo para sacrificio se
reduzca seriamente y haya una reducción en el número de animales nacidos entre 2017 y 2019, es poco
probable que la producción de carne exceda los niveles de 2019 en los próximos dos años". Fuente:
www.eurocarne.com. Articulo Completo
d. Estados Unidos debe mantener la barrera de carne: Estados Unidos ha comunicado a los
funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro que no reabrirían su mercado de carne brasileña a corto
plazo. La puerta ha estado cerrada por más de dos años, pero los funcionarios brasileños esperaban
recibir un trato privilegiado por parte de la administración de Donald Trump. Había esperanzas en el
gobierno de que se cumpliría el reclamo, especialmente después de que Brasil expandió el acceso al
mercado interno para los exportadores de etanol de EEUU. El informe de la misión de salud del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a cinco empacadores de carne brasileños en
junio, sin embargo, se completó recientemente y señaló "no conformidades", dijo una fuente familiarizada
con el asunto. Washington ya ha informado al gobierno brasileño sobre la opinión negativa, y ahora no
hay pronósticos para una reevaluación a corto plazo. La auditoría inspeccionó frigoríficos de São Paulo,
Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul. Los estadounidenses una
vez más condicionaron la reapertura a una nueva misión de inspección de salud a Brasil, la tercera visita
después del embargo, que desagradó al Ministerio de Agricultura. En junio de 2017, EE. UU. Decidió
suspender los envíos de carne fresca de Brasil después de detectar abscesos (inflamación) en los envíos
del producto. Desde entonces, el gobierno brasileño ha provocado varios intentos de reanudar este
comercio, pero sin éxito. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo Completo
e. La faena de hacienda vacuna, en el mayor nivel de los últimos 10 años: La faena de hacienda
vacuna alcanzó en octubre el nivel de actividad más alto en 10 años al superar las 1,3 millones de
cabezas, mientras que el consumo per cápita volvió a caer y se ubicó en 51,7 kilogramos al año, según
informó hoy la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra). Según indicó la entidad, la
participación de la exportación en los primeros diez meses del año en el total de carne producida se
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ubicará en el punto más alto desde 1996 a la fecha, mientras que las ventas al mercado interno se
posicionarán en el punto más bajo en ese lapso.
La faena en octubre se ubicó en 1.316.000 de cabezas, lo que “marcó el nivel de actividad más elevado
desde 2009”. En la comparación interanual significó un incremento de 8,7% que en números absolutos
se traduce en 105.000 cabezas más que en octubre de 2018. El décimo mes del año también fue el
“cuarto más elevado entre los últimos 40 octubres; sólo los octubres de 2007 a 2009 exhibieron registros
mayores, período en el cual el ciclo ganadero atravesó una de las fases más contractivas de la historia”,
destacó Ciccra. Esto permitió que en el acumulado entre enero y octubre de 2019 alcance las 11,45
millones de cabezas faenadas, lo que representó un incremento de 2,3% superior al mismo período de
2019. Producto de esto, la producción de carne vacuna totalizó 2,586 millones de toneladas res con hueso
(tn r/c/h), 1,1% de lo producido en enero-octubre del año pasado. Fuente: www.eleconomista.com.ar.
Articulo Completo

f.Novillo Mercosur: alzas en dólares en todas las plazas: Hubo aumentos de entre 12 y 14 centavos
en diez días en las dos ganaderías mayores del bloque, mientras en las otras se ubicaron en 5 centavos.
En la evolución a 50 días, se destacan la disparada de Uruguay y la pronunciada baja de la Argentina,
producto de la devaluación. Cómo se desenvolvieron los valores extra Mercosur.
Brasil: el gordo subió 14 centavos (más del 5%) hasta los USD 2,75, liderando los movimientos en
dólares de la región. Un aumento superior al 2% en moneda local, a causa de la menor oferta, fue
potenciado por la valorización del real, que pasó de 3,14 a 3,01 por dólar. Como venimos diciendo, las
cotizaciones se sostienen en un mercado interno flaco pero con una corriente exportadora que ya venía
alta y que tomó un gran impulso en las primeras tres semanas de octubre. El ritmo de las exportaciones
de los primeros 20 días de octubre apunta a marcar un récord histórico. La proyección simple arroja 178
mil t para todo el mes, superando en 44% a septiembre y en 31% a octubre anterior. Los precios FOB
también siguen un curso muy estimulante, con 13% más que hace 12 meses, después de un año en que
los valores observaban bajas continuas.
Argentina: el novillo pesado y trasado marcó un aumento de 12 centavos (5%), con lo que cerró en
USD 2,46. Los valores en moneda local subieron 8%, lo que se combinó con una devaluación frente al
dólar de poco más del 2% en el período. El alza de la hacienda fue iniciada en las categorías de consumo,
antes de las elecciones nacionales, posiblemente a causa de que los operadores pensaban que se podía
repetir el desmadre en los mercados financieros y cambiario posterior a las PASO. La notoria valorización
de las haciendas de consumo llevó a una fuerte retracción de la oferta de las haciendas típicas de
exportación, que impulsó los incrementos mencionados. Como afirmamos en nuestro comentario sobre
el mercado de Liniers, no creemos
que los valores alcanzados por la
hacienda
de
consumo
sean
sostenibles en términos reales.
Uruguay: el novillo terminado
aumentó 5 centavos, alcanzando
USD 4,36. De esta forma siguió la
onda expansiva de los precios, a
pesar de su muy alto nivel en
términos internacionales. A decir de
los consignatarios, hubo una muy
buena demanda por todas las
categorías. La faena de la penúltima
semana de octubre fue de 34.500
cabezas, 3% sobre la anterior pero
10% menor al promedio de diez
semanas. A pesar de los mayores
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precios en EE.UU., Europa y Australia, la brecha entre los valores uruguayos y los de estos países sigue
inalterada.
Paraguay: el novillo apto para Hilton recibió 5 centavos más, cerrando en USD 2,85 por kilo carcasa. La
suba se dio a pesar de la preocupación de la industria por las consecuencias de los sucesos políticos que
se están observando en Chile, su principal mercado. Este movimiento se ubica dentro de los vaivenes
habituales del negocio y no representa un mejor clima de negocios para el sector.El precio en la Argentina
resulta 20% menor al promedio ponderado de sus socios, 2 puntos más cercano en relación a nuestro
último boletín, y la brecha entre el mayor y el menor de los vecinos cayó 6 puntos a 59%. 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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