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Jueves, 14 de noviembre de 2019

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

11 de Noviembre

06 de Noviembre

09 de Octubre

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

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

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

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
06/11 Vaq con 200kg: 2,55
Vac: 2,50
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75
13/11 Vaq con 200kg: 2,60
Vac: 2,55
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 estable. En la ferias de consumo se presentó un aumento en
la oferta de 40%, sobre todo en la oferta de vacas y un aumento de precios de 3%, en relación a la
semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:
Promedio semanal de ferias de consumo

Nov

9.658

8.879
8.384

Mier 06/11

9.190

9.022
8.945

8.144

Jue 07/11

5. Cotización del Dólar
04 de Nov 05 de Nov
Venta
6.435
6.441
Compra
6.423
6.426
Concepto

Vaca

10.507

10.184
9.247

Toro

06 de Nov
6.445
6.436

9.026

8.729

8.050

Vier 08/11

9.742

7.729

Lun 11/11

07 de Nov
6.450
6.444

08 de Nov
6.466
6.448

8.711
7.622

Mar 12/11

11 de Nov
6.477
6.466

7.674

Mier 13/11

12 de Nov
6.469
6.458

13 de Nov
6.458
6.452

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Sin avances en la negociación kosher. La negociación entre Isarel
y los países del Mercosur para cerrar el retorno de la faena kosher ha registrado muy pocos avances. “Se
continúa negociando para ver quién tira la primera piedra”, dijo un exportador paraguayo. Por lo pronto,
no hay ningún equipo regular confirmado para arribo en noviembre a ese país. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile mejoró y Paraguay cerró grueso de faena de noviembre.
La industria paraguaya recibió con alivio cómo uno de sus principales destinos recobró dinamismo en las
últimas horas. Un exportador informó que entre viernes y este martes se logró prácticamente destrabar
la gran mayoría de los camiones que estaban “trancados” en la frontera para ingresar a territorio chileno.

Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Internacional: Según el informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay
(BCP) Las exportaciones de carnes, han alcanzado USD 882,3 millones a octubre de 2019, representando
una reducción de 12,5% con respecto a los USD 1.008,1 millones a octubre del año anterior. Chile ha
sido el principal destino con un 33,4% de participación en el valor total exportado, alcanzando a octubre
USD 294,7 millones y un volumen de 67,7 mil toneladas. Estas cifras nos indican un incremento del 8,6%
en valores y del 20,1% en volumen. El segundo destino en importancia es el mercado ruso, que ha
registrado a octubre de 2019 caídas en valores del 38,0%, mientras que en volúmenes han disminuido
los envíos en 27,2%. Los mercados que siguen presentando aumentos, tanto en valor como en volumen,
son Israel y Taiwán. Para carne bovina, las exportaciones alcanzaron 202.412. toneladas a un valor FOB
US$ de 824,648 millones. Esto representa una disminución de -9% y -12% en volumen y valor,
respectivamente, en comparación con el mismo periodo del 2018. En octubre se exportaron 23.509
toneladas
de
carne
bovina a un valor FOB
US$ de 96,489 millones
un aumento en relación
a octubre de 2018 en
volumen de 13% y en
valor de 22%.
El 39% del total de
envíos de carne bovina
fue carne refrigerada a
un valor promedio de
US$/ton 4.669 y el 61%
restante
fue
carne
congelada a un valor
promedio de US$/ton de
3.701.
Fuente:
www.bcp.gov.py

 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
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Novedades Nacionales
 Carne Paraguaya cierra temporada con buenos números pese a difícil año: Pese a la recesión

económica registrada este año, la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) va cerrando un buen año en
términos de números y ganancias. “Vemos un año bastante bueno, no el mejor quizás de los últimos
cinco años, pero bastante bueno”, resaltó Juan Carlos Pettengill, titular de la Cámara Paraguaya de la
Carne (CPC), en diálogo con La Unión. En ese orden, indicó que en los últimos meses del año se
registrarían incluso mejores números que el año pasado. “Estamos viendo un mes de octubre mejor en
producción en cuanto al año anterior. Vemos además que noviembre y diciembre van a ser meses
dinámicos”, destacó el empresario. En este sentido, afirmó que hace poco superaron los controles de
auditores europeos y que ahora en el sector se hallan esperando la evaluación por parte de técnicos de
Israel para obtener la certificación Kosher. Fuente: (www.launion.com.py 13/11/2019). Articulo completo
 El sector ganadero se proyecta a más mercados de calidad: El 90,4% de las exportaciones es

asignado a los cinco principales compradores, Rusia, Chile, Israel, Brasil y Taiwán; mientras que el
restante 9,6% fue repartido entre 33 diferentes destinos . El trabajo de mejoramiento genético y la

implementación de tecnología en la ganadería nacional permitieron hoy en día tener un producto de
primer nivel. Sin embargo, hay aún un déficit de mercados premium que privan de la posibilidad de
obtener los mayores beneficios por la calidad de la carne bovina paraguaya. Pese a los avances, se sigue
vendiendo la proteína roja local como un commodity y sin lograr los niveles diferenciados de precios. Si
bien la carne paraguaya tuvo 38 destinos activos hasta el cierre del décimo mes del año, sigue habiendo
una alta dependencia de los 5 principales destinos. De acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa), entre enero y octubre de este año, el 90,4% de las exportaciones de
carne bovina fueron destinadas a los cinco mayores compradores, que fueron Rusia, Chile, Israel, Brasil
y Taiwán; mientras que el restante 9,6% fue repartido entre los 33 restantes destinos. Fuente: (Diario La
Nación 13/11/2019). Articulo completo
 Nulo crecimiento tendrá Paraguay en este 2019: El equipo técnico del Fondo Monetario
Internacional (FMI), encabezado por Bas Bakker, emitió su último informe en el que revela que el
crecimiento de la economía paraguaya para este 2019 será del 0%. El organismo proyectaba una
expansión de 1,0% para este año. “La economía paraguaya ha sido impactada por varios choques este
año. La producción agropecuaria fue primeramente afectada por la sequía y posteriormente por
inundaciones. La producción hidroeléctrica fue mermada por los bajos niveles de agua. Las exportaciones
sufrieron como consecuencia de la debilidad económica de Argentina y Brasil, así como de la aguda
depreciación del peso. Todos esos choques se extendieron al resto de la economía”, manifestó Bakker
durante una conferencia de prensa en el Banco Central del Paraguay (BCP). No obstante, el representante
del FMI sostuvo que para el 2020 la perspectiva de crecimiento estará en torno al 4%. Fuente: (Diario La
Nación 13/11/2019). Articulo completo
 Dueño de estancia Alegría de Tacuatí lamenta el intento de expropiación: Benedick Eberhard,

el alemán propietario de la estancia Alegría de Tacuatí, visitó ayer al presidente Mario Abdo Benítez para
agradecer su apoyo ante el intento de expropiación de su propiedad, en estudio aún en el Parlamento.

Alegó que es un hecho irregular e instó a defender la propiedad privada. Eberhard estuvo acompañado
en la audiencia con el mandatario por el titular de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti. Tras
conversar con Abdo Benítez, informó a los medios de prensa que dialogaron respecto al proyecto de ley
en estudio en el Congreso de expropiar 1.500 hectáreas de sus tierras asentadas en el distrito de Tacuatí.
El ciudadano alemán dijo que el jefe de Estado le remarcó que una de las prioridades de su Gobierno es
el respeto a la propiedad privada. Fuente: (Diario ABC 13/11/2019). Articulo completo
 Taiwán importó productos por US$ 1.640 millones de Brasil y US$ 35,7 millones de
Paraguay: Las importaciones de Taiwán de productos, en su mayoría agropecuarios, de los países del
Mercosur, en especial Brasil y Argentina, demuestran un importante intercambio comercial frente a
Paraguay. De acuerdo a la información brindada por la Embajada de Taiwán en Paraguay a Última Hora,
en los primeros diez meses del año Taiwán realizó importaciones de Brasil por US$ 1.640 millones, al
tiempo que compró de Argentina por US$ 130 millones. En ese periodo las compras de Taiwán en
Paraguay son de US$ 35,7 millones por concepto de productos, en su mayoría del agro. Al tiempo que
compró en Uruguay por US$ 19 millones. Fuente: (www.elagro.com.py 12/11/2019). Articulo completo
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 Lluvia alivia al Chaco tras larga sequía, pero destruye caminos: Intensas lluvias se registraron

en la localidad de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, poniendo fin a una larga sequía. En esta
localidad la bonanza dejó prácticamente rodeadas de agua las casas e inundó calles. En otras zonas los
caminos están clausurados. Después de una larga sequía, la cantidad de lluvia que cayó este domingo

en la zona del Chaco sirve para aplacar la necesidad de los pobladores que sufrían la falta de agua en los
tajamares y aljibes, para el consumo humano y para la producción ganadera. Hasta hace poco, camiones
y tractores con cisternas de militares y funcionarios de la Gobernación se encontraban distribuyendo agua
para pobladores de Toro Pampa, San Carlos, María Auxiliadora y Ñu Apuá, lugares que los pobladores
sintieron la sequía. Fuente: (Diario Última Hora 11/11/2019). Articulo completo
 Canciller visitó el Paraguay: La presión generada por el sector empresarial y productivo paraguayo
al Gobierno, para abrir el mercado de China Continental, forzó la llegada del canciller de Taiwán, Joseph
Wu. Wu arribó a finales del mes pasado a Paraguay con una delegación empresarial para anunciar la
eliminación del cupo de compra para la carne bovina paraguaya, que estaba limitada a 20.635 toneladas.
Durante la visita, la delegación de empresarios taiwaneses concretó negocios con empresarios
paraguayos por USD 60 millones. En ese marco, el canciller de Taiwán anunció que enviará una comitiva
de su país para auditar al sector porcino para una posible compra de carne de cerdo en el futuro. También
se comprometió a analizar la posibilidad de comprar leche en polvo nacional. Fuente: (Diario Última Hora
11/11/2019). Articulo completo
 Presentarán avances en mesa conjunta de Gobierno Abierto: Este lunes se realizará en el

Auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional, la presentación de los logros, avances
y desafíos contemplados en el Cuarto Plan de Acción 2018-2020 de Gobierno Abierto Paraguay. “Esta es

la primera reunión tripartita en la cual cada representante de estos poderes presentará los avances de
sus compromisos contemplados en el Cuarto Plan de Acción 2018-2020 aprobado por Decreto N° 1.341
coordinado por la Secretaría Técnica de Planificación (STP) a través de la Dirección General de Gobierno
Abierto. En ese sentido, nuestra institución como parte integrante del Poder Ejecutivo expondrá los
avances referente al Compromiso 17: “Datos Abiertos sostenible y responsable”. El Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) a través de su portal https://www.datos.gov.py/
pone a disposición de la ciudadanía los datos abiertos de diferentes instituciones alcanzando ya el 75%
de cumplimiento del Compromiso 17, resaltando como último logro la disposición de los datos de la
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos y del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Actualmente el Mitic y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se encuentran en la última etapa
de trabajo para que los datos abiertos de Agricultura y Ganadería puedan estar disponibles para su
consulta a través del portal. Fuente: (www.ip.gov.py 10/11/2019). Articulo completo
 Paraguay agradece a Japón por 40 años de cooperación: El presidente Mario Abdo agradeció

ayer el apoyo japonés al desarrollo de Paraguay, cooperación que cumple 40 años. Fue tras recibir a
Shinichi Kitaoka, titular de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Abdo Benítez recibió

ayer a la mañana en la residencia oficial Mburuvicha Róga al máximo responsable de la JICA, por sus
siglas en inglés, quien se encuentra de visita en el país, en el marco de la celebración de los 100 años de
las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Japón y el 40º aniversario de la cooperación técnica en
Paraguay. En la audiencia, el Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores,
Antonio Rivas. Abdo Benítez expresó su satisfacción por el encuentro con el presidente de la JICA, y
valoró la permanente cooperación técnica de la agencia japonesa, considerando el gran aporte que
significó para el desarrollo del campo en nuestro país. Fuente: (Diario ABC 09/11/2019). Articulo completo
 La faena de ganado bajó 6% en frigoríficos hasta octubre: Entre enero y octubre pasado, la
faena de ganado en los frigoríficos alcanzó 1.476.426 cabezas, por debajo de los 1.563.125 animales
sacrificados en el mismo periodo del año pasado. Si bien el acumulado arroja una cifra negativa, también
se observa que en el décimo mes se sacrificaron 164.310 animales, que significa un aumento de 34%
con relación a octubre del 2018, según el informe de la Comisión de la Carne, de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP). Fuente: (Diario Última Hora 08/11/2019). Articulo completo
 Guaraní concretó la primera exportación de hamburguesas premium a Uruguay: Frigorífico
Guaraní anunció el envío de los primeros dos camiones con un total de 48 toneladas de hamburguesas
congeladas premium con destino a Uruguay en un convenio alcanzado con Frigorífico Sarubbi, una
empresa con más de 90 años en el mercado. El presidente de Frigorífico Guaraní, Juan Carlos Pettengill,
agradeció la concurrencia de las autoridades y comentó que el negocio consta hamburguesas de carne
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vacuna paraguaya producidas cien por ciento con novillos. “Es un producto premium para la exportación
que se presenta en 2, 6, 12 y 24 unidades”, explicó. Fuente: (www.elagro.com.py 07/11/2019). Articulo
completo

 La UE prohibirá antibióticos en ganados desde el 2023: Los ganaderos deberán adaptarse a las
nuevas medidas sanitarias que impondrá el mercado europeo a la carne paraguaya. Una alternativa es
elegir otros destinos más flexibles, pero con buenos precios. La Organización Mundial de la Salud advierte
que estos fármacos pierden eficacia para tratar graves enfermedades cuando se abusa de su utilización.
Esta recomendación se extiende a los animales destinados al consumo humano. “En el 2023 va a estar
prohibido el uso de antibióticos para productos potencialmente exportables para la Unión Europea (UE)”,
anunció el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, José Martin. Fuente: (Diario Última
Hora 07/11/2019). Articulo completo
 Empresarios insisten en envío aéreo de carne a Taiwán: Tras una reunión en el Palacio de

Gobierno, representantes del sector cárnico hicieron hincapié en la necesidad de que la carne exportada
a Taiwán sea enviada vía aérea y no fluvialmente, como se realiza en la actualidad. El titular de la Cámara

Paraguaya de la Carne, Korni Pauls, expresó que el tiempo de tránsito es una limitante a la hora de
comercializar carne premium en el país asiático. Ello debido a que esos cortes solo deben ir bajo un
sistema de enfriamiento, sin ser congeladas. “El único medio de transporte que ellos habilitan es el pluvial,
eso lleva 70 días y la validez de la carne es de 120 días. Prácticamente se tiene un mes para vender ese
producto”, precisó. Pauls señaló que ya solicitaron dicho cambio, pero que el pedido fue denegado por
las autoridades taiwanesas. Sin embargo, apuntó que la gestión volverá a encaminarse de forma a
generar mayor oportunidad de competir en el segmento de la más alta calidad. Fuente: (Diario Última Hora
06/11/2019). Articulo completo
 Analizan potenciar negocio de la carne con pequeños productores: “"Estamos muy satisfechos
por tener una mesa de trabajo con la Cámara de la carne y todos los ministros, para saber cómo mejorar",
expresó Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, con respecto a la posibilidad de
lograr un mayor volumen de exportación de carne a China Taiwán. Este tema fue tratado en desarrollo
de una reunión entre miembros de la ARP y la Cámara Paraguaya de la carne que se realizó en la sede
del Palacio de Gobierno. Fuente: (Diario La Nación 06/11/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. La producción mundial de carne disminuirá en 2019, la primera vez en más de 20 años:
Está previsto que la producción mundial de carne disminuya en 2019 por primera vez en más de dos
décadas, ya que el brote de peste porcina africana en China ha provocado una gran mortandad de cerdos
en el país asiático, según informó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). Se prevé que la producción de carne bovina, ovina, caprina, aviar y porcina se quede
en 335 millones de toneladas en equivalente de peso en canal, un 1.0 % menos que el año pasado,
señala el informe “Perspectivas alimentarias de la FAO”. La caída se debe a una contracción prevista de
al menos 20% de la producción de carne porcina en China, que suele comprender cerca de la mitad de
la producción mundial. La producción avícola china, por el contrario, ha aumentado. Fuente:
www.agrodigital.com. Articulo Completo
b. Ingresar, o no, con carne vacuna a China “es la gran diferencia” del mercado mundial:
Cada día que corre, China es más importante en la vida de los países exportadores de carne vacuna. Y
es tan así que “estar en el mercado chino, o no estar, resuelta la gran diferencia en el mapa internacional”,
aseguró a El Agro el Director de Faxcarne. Rafael Tardáguila explicó que la demanda china de carne
bovina ha tenido una explosión desde los primeros meses del año a la fecha, en especial por la gripe
porcina africana que obligó a sacrificar un número millonario de cerdos. El bajo stock de carne de chancho
y la demanda de proteína de los consumidores asiáticos generó un impulso importador destacable, a tal
punto que en pocos meses las habilitaciones chinas de nuevas plantas frigoríficas, principalmente, de
Brasil y Argentina ha sido a considerable. Fuente: www.elagro.com.py. Articulo Completo
c. El “boom chino” se ratificó en Shanghái: Con gran éxito de ventas, finalizó la China International

Import Expo. Cuáles fueron los precios pagados por los principales cortes y cómo se llevó adelante el
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marketing de la carne argentina. Vea la clase de cocina realizada en el marco de la feria y difundida en
redes masivas. El fin de semana concluyó la segunda edición de la China International Import Expo (CIIE)
que se realizó en Shanghái, muestra que contó con casi un millón y medio de visitantes calificados, según
los organizadores. La presencia de frigoríficos argentinos fue nutrida. En el Pabellón Argentine Beef del
IPCVA, ubicado en el sector de alimentos de la muestra, estuvieron presentes 20 empresas nacionales
que lograron un muy buen volumen de ventas y precios. A decir de los presentes, “China es un mercado
que no tiene techo”. “Nos vamos exhaustos pero felices, con la satisfacción del deber cumplido”, dijo
Ulises Forte, Presiente del IPCVA. “El trabajo intenso que veninos haciendo en los últimos años dio sus
frutos”, agregó. Cuestión de precios. De acuerdo a lo informado por los participantes, el evento se
destacó por los elevados valores que está pagando el mercado chino. Por ejemplo, los seis cortes del
cuarto delantero se están negociando a 7.200 dólares la tonelada (congelada y sin hueso), el full set (23
cortes) a 7.100 y el shink/shank (garrón y brazuelo) a 7.500. “Estos valores son un oasis para los
exportadores en momentos en los que la Cuota Hilton a Europa (cortes de alto valor, a pasto, enfriados)
cayó por debajo de los 9.000 dólares”, destacaron desde el IPCVA. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
Completo

d. Arabia Saudita aprueba plantas de carne brasileña: A los exportadores brasileños de carne se
les ha otorfado más acceso a Arabia Saudita con la aprobación de ocho plantas. La Autoridad de Salud
de Arabia Saudita (SFDA – Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita) ha autorizado a 8
nuevos establecimientos de carne bovina brasileña y sus productos. En 2018, las exportaciones de
productos agrícolas brasileños a Arabia Saudita arrojaron US$ 1.700 millones, más de 2,9 millones de
toneladas. La carne de pollo representó el 47.4% del valor vendido. Los principales productos vendidos
a los saudíes son pollo, azucar de caña (crudo), carne bovina, soja, maíz, azucar refinda y café. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
e. Brasil obtiene aprobación para 13 plantas empacadoras de carne para exportaciones de
China: Las autoridades chinas aprobaron el martes nuevas plantas exportadoras de carne brasileñas,
según el Ministerio de Agricultura de Brasil, una medida muy esperada mientras las dos naciones
continúan fortaleciendo los lazos comerciales. Las aprobaciones se producen cuando China busca
aumentar las importaciones de carne para compensar la muerte de alrededor de la mitad de su rebaño
de cerdos por la peste porcina africana. Brasil es un importante proveedor para China. En los 10 meses
hasta octubre, los empacadores de carne brasileños exportaron casi $ 3 mil millones de subproductos de
aves de corral, carne de res y cerdo a la nación asiática, según datos recopilados por los grupos
industriales Abiec y ABPA. La lista de unidades aprobadas el martes, 13 en total, presenta cinco plantas
de carne de cerdo, cinco de carne y tres de aves, según el comunicado del ministerio. Cuatro de las
instalaciones son propiedad de JBS SA o su filial Seara, una es propiedad de BRF SA y dos son propiedad
de Marfrig Global Foods SA, dijo el ministerio. Fuente: www.reuters.com. Articulo Completo
f. China habilitó otras seis plantas argentinas de vacunos: Son tres unidades de Buenos Aires,
dos de La Pampa y una de Santa Fe. En 45 días, se amplió un 22% la capacidad de faena para exportar
al gigante asiático. El viernes pasado se conoció que seis plantas de carnes vacunas de la Argentina
fueron incorporadas al listado de habilitadas para exportar a China. Se trata de unidades de Carnes
Pampeanas, Campo y Faena, HV (estas tres con faena), Catter Meat, Ciribé y Santa Faz (de ciclo II, es
decir, que su producción se inicia con el despostado de medias reses). Tres están ubicadas en Buenos
Aires (Campo y Faena, Catter Meat y Santa Faz), dos en La Pampa (Carnes Pampeanas y HV) y una en
Santa Fe (Ciribé). La noticia se conoció a 45 días de la última ampliación de ese listado, cuando se
aprobaron otras ocho plantas. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
g. La faena de bovinos superó los 1,3 millones de cabezas en octubre: "En los primeros diez

meses de 2019 se acumulan 11.5 millones de cabezas, 3% mayor que en igual lapso del año precedente",
informó ABC. El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) dio a conocer su informe sobre
*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 0308 (42/19)

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

la faena bovina argentina correspondiente al mes de octubre de este años, que resultó un 8% superior
a septiembre. “De acuerdo a datos estimados a partir de información de la Dirección Nacional de Control
Comercial Agropecuario (DNCCA), en octubre de 2019 la faena de bovinos superó las 1.3 millones de
cabezas (8% más que el mes anterior), aunque la media diaria registró una ligera baja. En los primeros
diez meses de 2019 se acumulan 11.5 millones de cabezas, 3% mayor que en igual lapso del año
precedente”, informó ABC. Fuente: www.infocampo.com.ar. Articulo Completo
h. Las importaciones uruguayas de carne vacuna crecieron 85% a octubre: Se trata de 24 mil

toneladas, la mayoría proveniente de Brasil. El mes pasado representaron la mitad del consumo local y
tuvieron un aumento interanual del 157%. Las importaciones uruguayas de carne vacuna de octubre
fueron récord una vez más con 3.950 toneladas peso embarque, 157% por encima del mismo mes del
año pasado. Con ello, el acumulado en lo que va del año asciende a 23.917 toneladas, un aumento anual
de 85%. Del total importado, 3.253 toneladas ingresaron enfriadas a un valor medio de US$/t 4.049 y
las restantes 694 t congeladas a US$/t 2.646. Brasil es el origen de 94% de las importaciones con 3.697
t, seguido por Paraguay (187 t) y Argentina (63 t). La principal empresa importadora volvió a ser Abasto
Sata Clara con 904 t (23% del total), seguido por Marfrig-Colonia (400 t) y frigorífico Schneck (378 t). El
volumen importado en los 10 primeros meses del año equivale a la faena de unos 130 mil vacunos.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
i. Récord de exportaciones de carne en Sudamérica: Los países de la región alcanzan niveles récord
en producción y exportaciones, especialmente a Asia. La industria de la carne en América del Sur está de
fiesta. Los datos provisionales, publicados por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística),
indican que la producción de carne alcanzó un récord de 19,3 millones de toneladas de enero a
septiembre en el país.
Argentina ha vuelto a los viejos tiempos, y la matanza de este año ya ha vuelto al nivel de hace una
década, antes de la grave crisis experimentada por el sector.
Uruguay, a pesar de las limitaciones de espacio, también está avanzando en la producción y en el mercado
extranjero.
En Brasil, la producción de carne evoluciona más en los sectores porcino y bovino. La industria porcina
puso 3,1 millones de toneladas de carne en el mercado , mientras que la industria de la carne cerró el
período de nueve meses con 6,1 millones.
La producción de carne de pollo, la más expresiva en Brasil, se eleva a 10,2 millones de toneladas, pero
con poca evolución en comparación con el mismo período del año pasado. Los datos están en toneladas
equivalentes a la canal.
El buen desempeño de la producción de carne en América del Sur se debe a la demanda externa,
principalmente de países de Asia, Oriente Medio y Europa del Este .
El más prominente entre los importadores, sin embargo, es China . La producción nacional de carne de
cerdo en este país ha disminuido drásticamente debido a la peste porcina africana, y el gobierno chino
está permitiendo la exportación de varios refrigeradores sudamericanos.
Brasil ya ha puesto 1,5 millones de toneladas de carne en el mercado extranjero hasta octubre, según
Abrafrigo (Asociación Brasileña de Refrigeradores), y China tiene el 28% de este producto.. Fuente:
www.revistachacra.com.ar. Articulo Completo
j. Novillo Mercosur: Brasil se destacó en un contexto de subas: La hacienda de la mayor ganadería
regional logró un incremento del 4%, superando apenas el valor de Paraguay, que continúa estable.
Mientras Uruguay sigue en alza, la Argentina quedó 22% más barato que el promedio ponderado de sus
vecinos, ganando competitividad a nivel internacional.
Brasil: el novillo gordo cerró en USD 2,87, un incremento de 12 centavos (4%), convirtiéndose en la
plaza que más subió en la región. En moneda local, la mejora fue de 5% -el mayor salto en diez días en
todo el año- que se vio levemente recortada por la devaluación del real, de medio punto. La oferta de
ganado se ha reducido al tiempo que la demanda está más activa, básicamente por el impulso de la
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exportación. En octubre, finalmente se anotaron 160 mil t de ventas al exterior, lo que lo hace un nivel
pocas visto. China volvió a ser el principal mercado.
Uruguay: subió 5 centavos, llegando a USD 4,41. De esta forma, continúa la tónica alcista que deja al
mercado más descolocado aún a nivel internacional. La faena de la última semana de octubre fue de 35
mil cabezas, 1% más que en la anterior y 8% por debajo del promedio de diez semanas.
Argentina: el novillo
pesado y trazado cerró en
USD 2,48, dos centavos
más que en nuestro
último informe. Mientras
los ofrecimientos en pesos
por
parte
de
los
frigoríficos
aumentaron
poco más del 1%, la
devaluación
de
poco
menos de medio punto
dejó el valor señalado.
Paraguay:
las
cotizaciones
se
mantuvieron, repitiéndose
el valor de USD 2,85 para
el novillo apto para Hilton.
De esta manera, Brasil y
Paraguay
quedaron
virtualmente empatados,
lo que no ocurría desde
mediados de julio. 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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