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Jueves, 05 de diciembre de 2019 

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

País 04 de Diciembre 27 de Noviembre 06 de Noviembre 

Paraguay 2,90 2,85 2,65 

Argentina  2,47 2,48 2,48 

Brasil 3,27 3,26 2,71 

Uruguay 4,18 4,28 4,32 

Estados Unidos 4,12 4,05 3,95 

Unión Europea 4,05 4,01 3,99 

Australia 3,61 3,76 3,64 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

27/11 Vaq con 200kg: 2,80 Vac: 2,65     Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80   UE: Nov 2,90 

04/11 Vaq con 200kg: 2,85 Vac: 2,65     Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,95 
 

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 para 

novillos para todas las categorías tuvieron un aumento de 5 puntos en relación a la semana pasada. En 

la ferias de consumo la oferta general tuvo una disminución de -3% sobre todo en la oferta de machos, 

los precios tuvieron un aumento de 12% en relación a la semana pasada. 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

5. Cotización del Dólar 

Concepto 26 de Nov 27 de Nov 28 de Nov 29 de Nov 02 de Dic 03 de Dic 04 de Dic 05 de Dic 

Venta 6.469 6.482 6.466 6.461 6.475 6.439 6.430 6.453 

Compra 6.461 6.465 6.446 6.449 6.453 6.426 6.423 6.432 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Colombia protagonista en Rusia. Los importadores rusos están 

apelando a Colombia para cubrir su alicaída demanda por carne vacuna. Según informó un trader 
regional, este país logró cierres por chuck & blade en un rango de US$ 3.300-3.400 CIF. Paraguay y 
Brasil prácticamente no están haciendo cierres de este producto en las últimas semanas, porque 
pretenden valores bastante por encima de esa referencia. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Paraguay logró mejora sensible con Israel. Tres industrias 
paraguayas iniciaron en las últimas horas la faena kosher con destino a Israel con una mejora apreciable 
respecto a los valores previos al receso que habían oscilado entre US$ 5.000 y US$ 5.100 FOB por el 
delantero. Según supo Faxcarne, los cierres ahora se pactaron en un rango de US$ 5.800 a US$ 6.000 
FOB. Fuente: FAXCARNE 
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8. Mercados Internacionales: Según el informe mensual de comercio exterior del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (Senacsa) las exportaciones de 
carne bovina de enero a noviembre de este año 
alcanzaron un total de 224.403 toneladas a un valor FOB 
US$ de 924.27 millones, una diferencia de -4% en 
volumen y -7% en valor comparando con el mismo 
periodo del año pasado. Las menudencias totalizaron 
41.927 toneladas a un valor de US$ FOB 77.27 millones, 
12% y -10% en volumen y valor respectivamente 
comparado con enero a noviembre de 2018. 
En total se exportaron de carne y menudencias bovinas 
266.331 toneladas a US$ FOB 1.001,55 millones 
comparando con el mismo periodo del año pasado hubo 
una disminución de -2% y -7% en volumen y valor 
respectivamente.  

 

La faena de animales bovina en los frigoríficos en el 
mismo periodo alcanzó un total de 1.624.243 cabezas de ganado, una disminución de -6% en relación a 
enero noviembre de 2018. La faena de noviembre alcanzó un total de 147.817, en relación a octubre 
pasado -10% y -10% en relación a noviembre de 2019. 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Destino Volumen Valor FOB US$ Prom/Ton

1 Chile 75.705.516,4 330.986.959,6 4.372    

2 Rusia 80.319.298,4 264.626.055,3 3.295    

3 Israel 19.422.922,2 98.368.496,1 5.065    

4 Brasil 13.225.861,2 66.778.796,4 5.049    

5 Taiwán 14.915.130,3 65.713.606,9 4.406    

6 Vietnam 5.280.278,8 16.417.789,8 3.109    

7 Kuwait 3.205.108,3 15.450.163,0 4.820    

8 Suiza 1.100.500,0 10.609.790,1 9.641    

9 Uruguay 2.119.544,0 8.676.543,0 4.094    

10 Líbano 1.458.488,3 7.332.852,2 5.028    

UE 3.844.073,1 26.058.843,8 6.779    

Otros 3.806.918,4 13.257.953,0 3.483    

Total 224.403.639,3 924.277.849,2 4.119    

Exportaciones de carne bovina. Ene a Nov 2019
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Exportaciones de carne bovina. Ene a Nov 
2019. Valor FOB US$

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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 1.624.243

Faena Mensual Acumulada

-6 %

-8 %
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 Clima 
 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: 

En el Océano Pacífico tropical, El Niño – Oscilación del Sur 

(ENOS) permanece neutral. Mientras que las temperaturas 

de la superficie del mar tropical del Océano Pacífico son 

ligeramente más cálidas que el promedio, los indicadores 

atmosféricos son generalmente neutros. Fuente: 

www.bom.gov.au 
 
 

Novedades Nacionales 
 

 Restricción temporal de Rusia a seis frigoríficos: El titular del Senacsa, José Carlos Martin, 
informó ayer en Palacio de López que Rusia suspendió temporalmente a seis frigoríficos paraguayos que 
exportan a ese mercado. Es a causa de un fármaco detectado y el invierno ruso. Tras una audiencia con 
el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en Palacio de López, el titular del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, aclaró que Rusia no suspenderá la compra de carne 

paraguaya, sino que se trata de una restricción temporal. Refirió que el servicio sanitario de ese país 
aplicó sanciones a ciertos frigoríficos. De acuerdo a los informes rusos, se trata del fármaco ractopamina, 
promotor del crecimiento. “Rusia no va a suspender la compra de la carne paraguaya, lo que está 
haciendo es restringir la compra de ciertos frigoríficos tras detectar ciertas sustancias”, expresó. Respecto 
a la sustancia, señaló que el uso del fármaco no está prohibido en Paraguay. Sin embargo, recordó que 
Rusia cuenta con un reglamento especial que “es respetable”. Fuente: (Diario ABC 05/12/2019). Articulo 
completo 
 

 Senacsa duda de firma china que quiere comprar carne: Mientras los ganaderos celebran el 
pedido oficial de una empresa china que quiere comprar 100.000 toneladas de carne paraguaya, el 
presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, considera que 
es una propuesta que carece de aspectos técnicos de comercialización de este tipo de productos. Admitió 
que también recibió a los representantes de BNBM, quienes preguntaron acerca de los procedimientos 
sanitarios para comprar carne. “Yo no consideré prudente elevar a algún ministerio, incluso al presidente 
porque veía que es una empresa constructora”, explicó. En su página web, la compañía se describe como 
subsidiaria de China National Building Material Group Corporation y entre los productos que ofrece se 
destaca la construcción de viviendas y generación de energía. En la lista no aparecen iniciativas 
relacionadas a la importación de alimentos. Fuente: (Diario Última Hora 05/12/2019). Articulo completo 
 

 Paraguay enviará carne fresca y hamburguesas a Taiwán: Esta mañana, el ministro de 
Agricultura, Rodolfo Friedmann, anunció que Paraguay exportará carne fresca y hamburguesas vía aérea 
a Taiwán, abriendo así un nuevo mercado a nivel internacional. Además, informó ya se enviaron 
hamburguesas producidas en nuestro país para al menos 500 comercios. En el Palacio de Gobierno se 

realizó esta mañana el anuncio oficial del nuevo mercado de importación de carne fresca para Taiwán, 
vía aérea. Friedmann destacó que hoy en día la carne fresca se comercializa sobre los US$ 100.000 cada 
tonelada, 100% más que con la carne congelada. “Esto va a permitir que la carne paraguaya entre a 
competir en este mercado de carne fresca y va a permitir que el productor paraguayo paulatinamente 
vaya consiguiendo un precio mejor”, destacó el ministro Friedmann. Agregó que se van a reunir con el 
sector privado para negociar la cantidad exacta de toneladas que serán importadas y las fechas de los 
primeros envíos. Fuente: (Diario ABC 04/12/2019). Articulo completo 
 

 Senacsa no recibió informe alguno sobre detección de fármaco prohibido en carne 
paraguaya: El titular del Senacsa, José Carlos Martín Camperchioli, rechazó que Rusia haya detectado 
en la carne paraguaya el fármaco prohibido ractopamina, empleado como aditivo para aumentar el 
crecimiento de la masa muscular del animal, información difundida por el Servicio Federal de Control 
Veterinario y Fitosanitario (Rosseljoznadzor) del Gobierno ruso y replicado por EFE. Indicó que sí se 
detectaron restos de antibióticos de uso permitido y se aplicaron restricciones porque no se respetó la 
cuarentena bovina. El titular del Senacsa, José Carlos Martín Camperchioli, también negó que Rusia haya 
restringido la importación de carne paraguaya debido a la detección del aditivo alimenticio ractopamina. 
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Sostuvo que se aplicaron sanciones solo a algunos frigoríficos por la presencia de residuos del antibiótico 
tetraciclina en carne y menudencias. Fuente: (Diario La Nación 04/12/2019). Articulo completo 
 

 Volumen de exportación de carne bovina registra retracción del 4%: En los últimos meses se 
observó una importante mejora en las exportaciones de carne bovina. En el acumulado enero-noviembre 
de este año, las exportaciones de carne bovina registraron una merma de 4% en comparación al mismo 
período del año pasado, en un contexto de menor actividad de la industria. Según el informe mensual de 
comercio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), hasta el cierre del undécimo 
mes del año se embarcaron 224.403 toneladas de carne vacuna, 8.797 toneladas menos que el volumen 
exportado en el mismo período del año pasado, que fue de 233.200 toneladas. El repunte de las 
exportaciones de la proteína roja en los últimos meses aún no alcanza para compensar el flojo desempeño 
del primer semestre del año, lo que explica la retracción registrada en el acumulado del 2019. Fuente: 
(Diario La Nación 04/12/2019). Articulo completo 
 

 Empresa china solicita comprar 100.000 ton. de carne paraguaya: Es la primera vez que una 
empresa de China presenta oficialmente su intención de comprar carne paraguaya. Quiere importar 
100.000 ton. de la proteína roja a USD 3,20 por kg al gancho. Representantes del grupo Beijing New 
Building Material (BNBM) se reunieron con ganaderos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y a 
pedido del gremio enviaron una carta formal donde especifican el acuerdo comercial al que quieren llegar. 

En el escrito mencionan que están interesados en la carne de novillo Prémium a un precio de USD 3,20 
por kilo al gancho en frigoríficos, que puede variar en función a los precios promedio que tienen los 
productos de países del Mercosur. Asimismo, especifican que los gastos administrativos, 
empaquetamiento, transporte y traslado a destino corren por cuenta del comprador. En otro punto 
detallan que tanto la compra como la certificación del producto estén avaladas por la ARP. Fuente: (Diario 
Última Hora 04/12/2019). Articulo completo 
 

 Envíos avícolas y porcinos siguen con alta dependencia de Rusia: El mercado de Rusia no 
solamente representa una plaza más que fundamental para el sector bovino, sino que también constituye 
la principal vía de salida de rubros alternativos como el avícola y el porcino. El mercado de Rusia no 
solamente representa una plaza más que fundamental para el sector bovino, sino que también constituye 
la principal vía de salida de rubros alternativos como el avícola y el porcino. En estos segmentos incluso 
se observa una mayor dependencia de este mercado; teniendo, para el caso del complejo porcino, una 
participación del 99%; mientras que para el sector avícola un 56% de incidencia. En este último rubro, 
se puede observar una mayor diversificación y hay destinos con buen nivel de participación como Albania 
con el 14%, Vietnam 8%, Angola 7% y los restantes mercados con el 12%, según el informe mensual 
de comercio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Fuente: (Diario La Nación 
04/12/2019). Articulo completo 
 

 Taiwán habilita exportación de carne vacuna vía aérea y hamburguesas de frigoríficos 
paraguayos: Organismos de sanidad de la República de China-Taiwán confirmaron la habilitación de 
frigoríficos paraguayos para el envío de hamburguesas, así como de carne vacuna vía aérea. En notas 
remitidas al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), la embajada de Taiwán en Paraguay 
confirmó que no existen impedimentos para el envío de estos dos segmentos hasta el país asiático. Al 
respecto la autoridad sanitaria correspondiente informó que existen 11 establecimientos paraguayos de 
carne bovina aprobados por el Gobierno de Taiwán y los mismos podrán ingresar con sus productos una 
vez aprobadas las inspecciones realizadas en la frontera. Para el envío de carne vacuna congelada, se 
informa que las normativas taiwanesas indican que el mismo debe ser en contenedores precintados, y 
no embalajes de pallets, que es el método realizado por las empresas paraguayas. Fuente: (www.ip.gov.py 
02/12/2019). Articulo completo 
 

 Athena Foods limpia cauce del Mburicaó: El pasado sábado 23, Athenas Foods, siguiendo con su 
compromiso del cuidado de los cauces hídricos en favor de la comunidad, realizó su segunda jornada de 
limpieza en el arroyo Mburicaó, en el barrio Tablada Nueva de nuestra ciudad capital. Unos 500 
colaboradores participaron de la jornada. Esta acción encarada por Athena Foods se encuadra en el 
marco de la campaña “Revive”, impulsada por el ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), 
el despacho de la Primera Dama de la Nación y el PNUD, involucrando al sector público y privado, a 
través de la concienciación, la acción y la inclusión, a nivel nacional. “El pensamiento estratégico guía las 

compañías, pero el pensamiento ecológico es el que las integra con su comunidad”, afirman desde la 
Dirección de la compañía Athena Foods Paraguay. Fuente: (Diario ABC 28/11/2019). Articulo completo 
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 Buscan aprovechar suba de precio del ganado en Brasil: La inusual suba del precio del ganado 
en Brasil hizo que algunos prouctores pecuarios miren a los frigoríficos del vecino país como un potencial 
destino de los novillos para faena en busca de lograr mejores condiciones de comercialización, ya que a 
nivel interno hay una queja por los valores actuales pagados por las industrias. Hay un pedido oficial de 
la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) al Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa) para la habilitación de la exportación de ganado en pie al Brasil. El presidente 
del servicio veterinario oficial, José Carlos Martin Camperchioli, explicó que se tiene que analizar la 
situación y no es una decisión que pasa exclusivamente por el Senacsa. Manifestó que hay una legislación 
vigente del Mercosur. No obstante, manifestó que es permitido y hay posibilidad de que el pedido tenga 
aprobación. Fuente: (Diario La Nación 28/11/2019). Articulo completo 
 

 Retracción de ventas preocupa a ganaderos: Las ferias ganaderas en general no llenaron las 
expectativas de precio de los productores durante este año. El novillo estuvo muy barato, y también el 
volumen fue inferior, comparado con el de 2018, explicó el presidente de la Comisión de Ferias de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Óscar Vielman. “Este año fue muy difícil para la producción 
ganadera. Tuvimos inundación, después sequía, y también el precio de la carne fue desastroso, y los 
frigoríficos están pagando mucho menos que en 2018”, dijo. Recordó que el año pasado el precio del 
novillo terminado tenía una cotización por encima de US$ 3 por kg, mientras que este año cayó a US$ 
2,5 por kg, aunque ahora está repuntando nuevamente, por la suba en el Brasil. Por otra parte, el director 
ejecutivo de la firma rematadora BPecuaria confirmó que la retracción en el sector ganadero en este 
periodo afectó a todos los integrantes de la cadena productiva. “La retracción este año afectó a todos en 
el sector, a las firmas rematadoras, a los productores pecuarios, a los vendedores. Pero, el repunte del 
precio del gordo en Brasil, que estaba por debajo de Paraguay, es algo nuevo, y se espera que repercuta 
positivamente en nuestro país para el próximo año”, expresó. Fuente: (Diario ABC 28/11/2019). Articulo 
completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Oferta de ganado más ajustada aumentará los precios de 2020: La Madre Naturaleza arrojó 

suficientes obstáculos en la ganadería en 2019 para desalentar incluso a los vaqueros más duros. 

Respondieron enviando más vaquillas y vacas al matadero de lo esperado, lo que ha dado a los analistas 

razones para ser optimistas en 2020.  "En términos generales, 2020 se perfila para ser mejor que 2019 

para los precios del ganado", dice la economista ganadera de la Universidad Estatal de Kansas, Glynn 

Tonsor. "Los principales impulsores serían que estamos desacelerando el volumen de producción de 

animales en el sistema, y existe cierto optimismo de que los costos de alimentación serán de apoyo y el 

comercio se mantendrá por sí solo si no mejora". En particular, hasta fines de noviembre, el sacrificio de 

vaquillas en 2019 fue más de un 7% más alto que en el mismo período del año anterior y el sacrificio de 

vacas de carne fue un 3% más alto. Eso sugiere que menos vacas de ternera parirán en 2020 y la oferta 

de ganado de engorda disminuirá.  Fuente: www.drovers.com. Articulo Completo 
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b. El héroe improbable de la historia: En nuestros supermercados y mesas, incluso los consumidores 

más reflexivos se sienten abrumados por la cantidad de consideraciones que deben sopesarse al elegir 

qué comer, especialmente cuando se trata de carne. Guiados por el noble principio del menor daño, 

muchos ciudadanos responsables resuelven el enigma ético, ambiental y nutricional al abandonar la carne 

por completo. Pero, ¿puede existir un sistema alimentario saludable, sostenible y concienzudo sin 

animales? Sacred Cow sondea los dilemas morales, ambientales y nutricionales fundamentales que 

enfrentamos al criar y comer animales. En esta película, enfocamos nuestra lente en los animales de 

granja más grandes y quizás más difamados, la vaca. 

La carne está siendo vilipendiada por causar cáncer, 

enfermedades cardíacas y diabetes, sin embargo, no hay 

estudios sólidos que respalden esto. Mientras tanto, 

Silicon Valley ha invertido millones en alternativas de 

carne altamente procesadas, con el supuesto de que la 

ingeniería de nuestras proteínas en las fábricas será una 

mejor alternativa a algo que la naturaleza ya ha 

descubierto: pastar animales, restaurar la tierra y 

convertir la celulosa en proteína.  

La verdad es que el ganado bien administrado son los 

héroes poco probables de esta historia. Podemos 

aumentar la biodiversidad, mejorar la salud del suelo, 

aumentar la capacidad de retención de agua de la tierra 

y aumentar la proteína de alta calidad y rica en nutrientes, 

al tiempo que preservamos las comunidades agrícolas 

familiares. Retirar a estos animales de nuestro sistema 

alimentario podría causar más daño que bien. Fuente: www.indiegogo.com. Articulo Completo 
 

c. Situación de la ganadería mundial en la producción de carne: El inventario mundial de la 

ganadería bovina ascendía en el 2000 a 1,335 millones de animales y se estima subió al 2018 a 1,525 

millones, distribuidos en un 34% en el continente asiático, un 17% en África, un 11% en Europa, un 

35% en América y un 3% en Oceanía. Los países con mayor inventario de animales corresponden a la 

India, Brasil, Estados Unidos, Australia y Argentina. Sin embargo, la extracción vacuna varía, teniendo 

África un 12 %, Asia un 16 %, Europa un 41%, América Latina un 19 %, Estados Unidos y Canadá un 

38%. El índice de extracción vacuna mundial se estima en un 21%, según la FAO. La producción mundial 

de carne vacuna en 1995 fue de 54 millones de toneladas métricas; subió al 2000 a 57 millones de 

toneladas y al 2018 se estima en 61 millones de toneladas métricas, aportando América Latina el 25% 

de la producción, principalmente por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Colombia. En esta región se 

ha aumentado el inventario de ganado en Brasil, país que subió de 55 millones de cabezas en 1960 a 

238 millones en 2018. Este incremento estuvo influido por la selección de las razas de tipo Cebú, que 

cruzadas con la raza Angus, producen una carne de alta calidad, con buen precio en el mercado externo, 

el mejoramiento de los pastizales, la deforestación en la Amazonía, tierras que se fueron incorporando a 

la ganadería y a la agricultura y al incremento de precios en el mercado internacional. Contribuyó también 

a mejorar esta situación, el aumento del consumo de carne por los chinos, influido por el desarrollo 

económico que ha tenido ese país en las últimas décadas. En Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el 

inventario de vacunos es superior al inventario de la población de seres humanos. Asimismo, en 

Argentina, Uruguay y EUA, tienen el consumo per cápita de carne más alto del mundo. El peso de la 

canal; es decir, de la mitad de la carne de un animal de res, en promedio en el mundo, tiene un peso de 

203 kilos, el cual fluctúa por continentes y países y así, en África es de 145 kilos el peso de la canal del 

vacuno, en Asia es de 148 kilos, en América Latina de 205 kilos, en Oceanía de 219 kilos, en Europa 209 

y en Estados Unidos 323 kilos, tiene cada canal de un animal procesado en el matadero. En Estados 
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Unidos el inventario de la ganadería bovina al 2018 ascendía a unos 88.5 millones de animales, de los 

cuales tenían en ordeño para producir leche la cantidad de 9.4 millones de vacas y en la crianza y 

producción de carne 32.5 millones de vientres o vacas. En la producción de leche predomina la raza 

Holstein, con un 91% del inventario y las razas principales en la producción de carne son la Cebú, Angus, 

Hereford, Senepol y otras. En la crianza de carne es con vacas especializadas en carne, que no son 

ordeñadas como el ganado de doble propósito, lo que permite mayor desarrollo en la cría. Fuente: 

hoy.com.do. Articulo Completo 
 

d. Otro paso para la cuota 481: Esta semana, el Comité de Comercio Internacional del Parlamento 

Europeo aprobó por 26 votos contra siete, con cuatro abstenciones, la propuesta de asignar una cuota 

fija de la cuota 481 a la carne de res estadounidense. Esta iniciativa ahora debe ser aprobada por el 

Parlamento Europeo, según la cual la cuota fija para los Estados Unidos entraría en vigor a principios de 

2020. Según esta propuesta, la carne estadounidense tendrá una cuota inicial de 18,500 toneladas, 

dentro de la cuota total de 45,000 toneladas. Esa asignación fija para la carne de res estadounidense 

aumentará en siete años hasta alcanzar las 35,000 toneladas, reduciendo el volumen que países como 

Australia y Uruguay pueden exportar dentro de la cuota. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo Completo 
 

e. Exportaciones argentinas: en octubre fueron récord mensual en más de medio siglo: Las 

96 mil tec representaron un nuevo salto considerable. China explica todo el crecimiento y el impulso en 

los precios. Las más de 800 mil tec previstas para este año también serán la mayor marca en más de 50 

años. En octubre, las exportaciones argentinas totalizaron 95.618 toneladas equivalente carcasa (tec), 

17% más que en septiembre y 63% por encima de un año atrás. China sigue siendo el principal destino, 

con 76% del total, que representa 6 puntos más que el promedio de los 12 meses anteriores. Es además 

el principal factor de crecimiento: de las 10 mil t peso embarque que aumentaron con respecto a octubre, 

también el 70% se dirigió a ese mercado. Las ventas de carnes con hueso, autorizadas hace pocos meses, 

tuvieron un pico, con 3.600 t, aunque aún no hay registros sustanciales de ventas de carne enfriada. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

f. Las plantas para exportar a China ya suman el 41% de la faena nacional: Se dio a conocer 

una nueva tanda con cuatro unidades de Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal y Entre Ríos. De esta 

manera, son 38 plantas de faena vacuna habilitadas para el gigante asiático. El embajador argentino en 

China, Diego Guelar, informó sobre la aprobación para exportar carne vacuna a ese mercado para cuatro 

plantas nuevas. Se trata de las unidades de Mattievich (ciclo completo en Carcarañá, Santa Fe), Federal 

(ciclo completo, Buenos Aires), Alberdi (ciclo completo, Entre Ríos) y Guaicos (ciclo II, Capital Federal). 

Las tres plantas de faena representan un aumento de 6% sobre las ya aprobadas, medido en cabezas 

procesadas. De esta manera, las 38 plantas de faena vacuna aprobadas para exportar a China hasta el 

momento procesan el 41% del total nacional. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

g. Cambio en la estrategia antiaftosa: En la próxima campaña de otoño, Buenos Aires, Entre Ríos, 

Corrientes y Misiones deberán vacunar todas las categorías, quedando todo el territorio nacional bajo 

vacunación con el mismo esquema de aplicación. Se busca favorecer la comercialización de hacienda 

entre provincias y, en un futuro, vacunar solo las categorías menores. Tras un largo período de evaluación 

técnica, el Senasa finalmente decidió poner en marcha la unificación de la estrategia de vacunación 

antiaftosa para todo el territorio nacional donde se realiza la práctica. De esto modo, en la próxima 

campaña de otoño las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones deberán vacunar 

todas las categorías para quedar de esta forma en sintonía con el resto de los distritos. Luego, en 

primavera, solo se vacunarán las categorías menores. “El objetivo de la unificación es agilizar la 

comercialización de hacienda entre las provincias y, en pocos años, vacunar solo a las categorías 

menores, considerando que las mayores ya van a contar con una buena cobertura vacunal. Esto 

redundaría en un ahorro de costos para el productor”, dijeron a Valor Carne desde el Senasa. “Es algo 

que se vino trabajando desde enero de este año y el proyecto se presentó en el Congreso de Entes 
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Sanitarios en agosto pasado. También se habló con las Coprosa de las provincias involucradas”, 

agregaron. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

h. El consumo de China eleva el precio y hace de la carne un artículo de lujo en Brasil: 

Colombia recibió luz verde para exportar carne bovina a Arabia Saudita después de un trabajo conjunto 

de varias instituciones, con lo que ese país se convierte en el número 17 al que el país andino llevará 

este producto, informaron este viernes fuentes oficiales. La agencia estatal ProColombia detalló en un 

comunicado que las autoridades del país saudí dieron la certificación de admisibilidad fitosanitaria a cuatro 

plantas de producción de los departamentos de Córdoba, Santander y Antioquia. El ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, afirmó que el tratado es “el resultado de la diplomacia 

sanitaria” en la que trabajaron junto a ProColombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Fuente: www.elcolombiano.com. 

Articulo Completo  www.globalmeatnews.com 
 

i. Sebastião Guedes: el Plan Nacional de Fiebre Aftosa debe ser reevaluado: El Programa 

Nacional para la Erradicación y Prevención de la Fiebre Aftosa (Pnefa) debe volverse a analizar , evitando, 

en esta etapa, muchas consultas públicas, argumenta el veterinario Sebastião Guedes, Presidente de la 

Cámara Sectorial de Carne del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) y 

Vicepresidente de Relaciones Internacionales y Coordinación de la Cadena de Producción del Consejo 

Nacional de Ganadería de la Corte (CNPC). “Tenemos que volver a discutir este plan a nivel nacional, y 

no celebrar reuniones regionales en todo momento para retrasar los pasos programados. El medio 

ambiente en Bolivia hoy y la situación del servicio civil estatal en ciertos estados requiere una nueva 

planificación para la retirada de la vacuna ", dijo Sebastião Guedes a AGROemDIA. El veterinario agrega: 

“Brasil insiste en eliminar la vacuna en Acre, Rondônia. Paraná ya se retiró, Rio Grande do Sul tiene la 

intención de retirarse en el corto plazo. Necesitamos más planificación global". Fuente: agroemdia.com.br. 

Articulo Completo 
 

j. Novillo Mercosur: inédito aumento de 20% en dólares en Brasil: La mayor ganadería de la 

región lleva acumulada una suba 40% en 40 días. En Paraguay también hubo incrementos, de siete 

centavos, mientras que Uruguay se mantuvo y la Argentina tuvo una baja de tres centavos. 

Brasil: tras 30 días de aumentos que promediaron 5% cada diez días, en los últimos diez el salto fue 

mucho más espectacular: 61 centavos de dólar (20%), para cerrar en USD 3,62 por kilo. El precio del 

novillo gordo, que tras varios meses de estabilidad había tomado una dinámica alcista, aumentó 22% en 

reales en el período. El movimiento se compensó muy parcialmente por una devaluación del 1,5%, al 

pasar el dólar de 4,17 a 4,23 reales. En la primera quincena de noviembre, el precio promedio de la 

arroba de novillo y el del kilo de carcasa en el mercado mayorista de carne, habían alcanzado un pico 

histórico, superando en 4 y 9%, en términos deflacionados, al récord de abril de 2015. Las exportaciones 

siguen un curso intenso; en las primeras cuatro semanas de noviembre, mostraron una mejora interanual 

del 40% medidas en divisas. Como los precios, hasta el mes pasado, venían creciendo al 20% interanual, 

estimamos que también éste último va a ser el aumento en volumen, siguiendo en niveles muy altos. 

Paraguay: acá también se anotaron mayores precios, aunque de manera más modesta. El novillo 

terminado cerró en USD 2,90, siete centavos más (2%) que lo informado en nuestro último boletín, sin 

que haya un cambio marcado en el clima de negocios. 
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Uruguay: los precios se mantuvieron en los muy altos niveles ya informados, de USD 4,43. Si bien hay 

indicios de una baja de precios para el novillo terminado, el último promedio informado no lo confirma 

aún. Según el análisis de los consignatarios, la industria está mejor posicionada por un aumento en la 

oferta, la faena de animales para la cuota 481 y con operaciones cerradas por un mayor plazo, con lo 

que está proponiendo menores valores. En la tercera semana del mes, se faenaron casi 47 mil animales, 

6% más que en la 

precedente y un 

significativo 42% más 

que el promedio de diez 

semanas. 

Argentina: única plaza 

en la que se registró una 

baja. Fue de tres 

centavos (1%) hasta los 

USD 2,44. Los 

ofrecimientos en pesos 

de los frigoríficos 

exportadores por los 

novillos pesados y aptos 

para Hilton tuvieron 

pocos cambios, con 

pequeñas alzas y bajas, 

según la zona, que 

promediaron una caída 

de $1,50 por kilo carcasa. 

Una nueva muy pequeña devaluación del 0,2%, hizo el resto. 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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