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Jueves, 06 de febrero de 2020

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

05 de Febrero

29 de Enero

08 de Enero

2,85
2,75
2,85
3,55
4,29
4,18
3,72

2,90
2,77
2,83
3,60
4,38
4,12
3,63

2,85
2,75
3,05
3,90
4,34
4,17
Nom

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
29/01 Vaq con 200kg: 2,85
Vac: 2,70
Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85
05/02 Vaq con 200kg: 2,80
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80

UE: Nov 2,95
UE: Nov 2,90

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
presentaron una disminución de 5 centavos en relación a la semana pasada. Los precios de ferias el
promedio se mantuvieron estables en relación a la semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
9.722
8.847

Nov

Vaca

9.756

9.722

9.683
9.374

8.685

8.877

8.564

8.148

8.148

8.022

7.504

Lun 27/01

Toro

Mar 28/01

5. Cotización del Dólar
Concepto 28 de Ene 29 de Ene
Venta
6.537
6.536
Compra
6.521
6.522

7.483

7.435
Mier 29/01

30 de Ene
6.540
6.530

Jue 30/01

31 de Ene
6.533
6.527

03 de Feb
6.514
6.502

Vier 31/01

04 de Feb
6.488
6.476

Lun 03/02

05 de Feb
6.497
6.482

06 de Feb
6.527
6.505

6. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Rusia se muestra más activo en el arranque de 2020. Los
importadores rusos están mostrando otra cara en el arranque de 2020. Según comentó un trader
brasileño, se nota otra tónica y ánimo de los importadores, aunque también incide el hecho de que hay
pocos jugadores habilitados a ese mercado tanto desde Paraguay como de Brasil. Según la fuente, para
el chuck & blade desde Brasil se maneja una referencia de US$ 3.800-4.000 CIF. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Israel en plena renegociación de precios. Por estas horas varios
importadores de Israel estaban renegociando los precios de compra con sus proveedores de la región.
Según supo Faxcarne, en el caso del delantero se maneja una reducción de un eje de US$ 400 por
tonelada, dejando un valor de referencia a unos US$ 5.500 CIF para Paraguay. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile con lenta actividad. Los frigoríficos argentinos pueden
obtener US$ 5.500/5.600 CIF para los 20 cortes en Chile. “Nos cuesta retomar el volumen de ventas. No
hay forma de reemplazar a China con este destino”, indicó una fuente argentina. Fuente: FAXCARNE
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 En el 2019, la carne paraguaya mejoró su participación en Chile: La participación de la carne
bovina paraguaya en el mercado de Chile experimentó una mejora de 5 puntos porcentuales en el 2019,
según el boletín mensual de carne bovina de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de
Agricultura de Chile (Odepa). El año pasado, el producto local tuvo un 34,7% de incidencia en el mercado
chileno; que fue superior al 29,7% de incidencia registrada en el 2018. Entre enero y diciembre del 2019
se exportaron 78.894 toneladas de carne bovina al mercado chileno, que corresponde un crecimiento del
18,5% en comparación a las 66.590 toneladas embarcadas en el año anterior. Los envíos del producto a
Chile generaron un ingreso de US$ 444,7 millones, cifra que corresponde a una caída del 8,8% en relación
a los US$ 486,9 millones ingresados en el 2018, según el reporte del gobierno de Chile. Fuente: (Diario La
Nación 04/02/2020). Artículo completo
9. Mercados Internacionales: Según los Valores de Certificados Sanitarios Emitidos para Exportación
de Carnes, Menudencias, Productos y Subproductos, emitido
Exportación de carne bovina. Enero de 2020
Destino
Volumen
Valor FOB US$ Prom/Ton por el SENACSA, las exportaciones de carne bovina del mes
de enero de 2020 tuvo un buen inicio, con un aumento de
Chile
7.370.522,05 35.851.755,49 4.864
21% en volumen y 38% en valor, comparado con enero del
Rusia
5.479.548,16 19.541.681,15 3.566
año pasado. Alcanzando un total de 20.785 toneladas a un
Israel
2.439.283,14 14.126.663,43 5.791
valor FOB US$ de 1.88 millones. Las menudencias por su
Brasil
1.668.843,99 9.602.311,61 5.754
parte también registró aumento en volumen de 20% (3.900
Taiwán
1.684.904,36 8.134.474,48 4.828
ton) pero disminución en valor de -8% (US$ 7.2 millones).
Kuwait
714.954,07 2.720.238,82 3.805
El total de carne bovina y menudencias alcanzó 24.691
Uruguay
301.527,65 1.425.166,07 4.726
toneladas (+22%) a US$ 104.159 millones (+36%)
Líbano
227.787,73
985.134,55 4.325
comparado con enero del 2020.
Suiza
85.821,47
785.645,84 9.154
Irak
111.716,53
448.118,42 4.011
Exportación de carne bovina. Enero de
UE
202989,5
1456962,6 7.178
2020. Volumen
Suiza
Otros
497.569,28 1.880.562,34 3.779
0,4%
Irak UE Otros
Líbano
TOTAL
20.785.467,93 96.958.714,80 4.665
Kuwait
1%
Uruguay
3% Taiwán 2%
8%
Brasil
8%
Israel
12%

Exportación de carne bovina. Enero de
2020. Valor FOB US$

Uruguay
Líbano Suiza Irak
1%
1% 1% 0,5%
Kuwait
Taiwán 3%
8%

UE
2% Otros
2%

1% 1% 2%

Chile
36%

Rusia
26%

Chile
37%

Brasil
10%

Faena Ene-2020

Israel
15%

La faena registrada en los
frigoríficos en enero de este
año alcanzó 144.218 cabezas,
un aumento de 8% en relación
a enero del 2019.

Rusia
20%

Novillos
22%

Vaquillas
16%
Vacas
25%

Toros
37%

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos

-6 %

+8%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

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*COMISION
784.151

DE942.400
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1.139.499
1.298.885

1.440.480

1.563.125
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1.896.750
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133.791
263.337
402.948
531.956
680.442
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1.312.116por 1.476.426
1.791.079
2020

144.218
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 Clima

 Perspectivas climáticas para el
trimestre: Se espera mayor probabilidad
de precipitaciones superiores a la normal
durante el trimestre de enero, febrero y
marzo del 2020 sobre el extremo norte de
la Región Oriental, mientras que, sobre el
resto del país, se prevén condiciones
normales a inferiores a la normal. Fuente:
www.meteorologia.gov.py

Novedades Nacionales
 El aumento de la exportación de carne es un buen augurio: En el primer mes de este año las
exportaciones de carne bovina ingresaron un 37,58% más de divisas que en enero del 2019, un repunte
que se aguarda sea la tónica del 2020 con una mejora en las factura-ciones de uno de los principales
produc-tos de ventas del Paraguay. En materia de toneladas, el envío de los productos cárni-cos
embarcados tuvo un alza del 20,6% en enero último con relación a enero del año anterior. Es todavía
prematuro hacer una previ-sión del comportamiento de este renglón en el resto del año, pero hay indicios
de que será mejor al del año pasado cuando tuvo una caída del 12% en el tonelaje exportado debido a
una serie de factores adversos. Fuente: (Diario la Nación 06/02/2020). Artículo completo
 Carne bovina más cerca de EEUU: prevén apertura para el segundo semestre de 2020: La
visita de Abdo Benítez a Trump en diciembre del año pasado “contribuyó en acelerar los procesos” para
la habilitación del mercado norteamericano para la carne bovina, informó a El Agro un integrante el Poder
Ejecutivo. La fuente contó que para el semestre que corre se espera el arribo de la última misión técnica
de Estados Unidos, y señaló que “las aspiraciones son de alcanzar la apertura en los siguientes seis meses
del 2020”. El mercado de Estados Unidos para los cortes bovinos se ha convertido en un anhelo de los
ganaderos y los industriales, ya que es unos de los mercados más exigentes del mundo y una gran
vidriera para llegar a otros destinos de relevancia.. Fuente: (www.elagro.com.py 06/02/2020). Artículo
completo

 Creció la oferta diaria y volvió la calma de precios en las ferias: La entrada de hacienda a ferias
de este miércoles 5 estuvo nuevamente por debajo de lo habitual pero ya no en los niveles de escasez
registrados al inicio de semana. También aumentó la participación de las hembras, con lo cual los precios
diarios tomaron una generalizada tendencia bajista. Fuente: (www.proruralpy.com 05/02/2020). Artículo
completo

 Maris Llorens: “Con el ganado arriba de los US$ 3 el productor puede reinvertir y el
frigorífico seguir trabajando”: La directora de Viradolce y expropietaria de Frigomerc, entrevistada
por El Agro, destacó la importancia de “trabajar juntos productores e industriales en la penetración de
los mercados para lograr una valorización de la cadena cárnica”. Consideró que el Instituto de la Carne
“debe ser liderado por técnicos capaces e independientes”, y aseguró que “el ganado top paraguayo, por
el valor de nuestra carne y su nombre en el mundo, vale arriba de los US$ 3 el kilo al gancho”. Fuente:
(www.elagro.com.py 05/02/2020). Artículo completo
 Senacsa aseguró a ganaderos que “no existen restricciones políticas” para la exportación
en pie”: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) confirmó a los ganaderos que “no
existen restricciones técnicas ni políticas” en Paraguay para la exportación de animales vivos a Brasil,
confirmó a El Agro el Presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne
(Appec).En ese sentido y utilizando un término futbolístico, Fernando Serrati consideró que “la pelota
está en la cancha de Brasil”.Ayer, sobre las 14.30 horas, la gremial de productores ganaderos visitó al
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Presidente del Senacsa, Dr. José Carlos Martin, para profundizar sobre la exportación en pie, un negocio
que la Appec “seguirá insistiendo” como herramienta para mejorar los precios que reciben por sus
ganados. Fuente: (www.elagro.com.py 05/02/2020). Artículo completo
 La exportación de carne registró un récord en enero: Chile, Rusia e Israel fueron los principales
destinos del producto, según reporte del Senacsa. El comercio exterior ganadero arranca el año con
firmeza; principalmente la carne bovina, que es el rubro estrella, que en el mes de enero marcó un récord
absoluto en volumen comercializado e ingreso de divisas, según los datos del Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa). Es el mejor arranque de la historia para el rubro estrella de la ganadería y está
explicado en la firmeza de los principales mercados, en donde Israel sigue teniendo un alto grado de
incidencia, solo por detrás de Chile y Rusia. En el primer mes del año se exportaron 20.785 toneladas de
carne bovina, que supera al volumen registrado en enero del 2017 (20.645 toneladas), que hasta
entonces era el mejor arranque de año de la historia. Fuente: (Diario La Nación 05/02/2020). Artículo
completo

 Mensaje de las NN.UU. sobre la carne es un desacierto para ARP: El mensaje de Naciones

Unidas sobre la carne fue un desacierto, según el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
Dr. Luis Villasanti, quien participó ayer del lanzamiento de la Expo Canindeyú. Con la presencia de

directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), fue lanzada oficialmente ayer la 22 Expo Canindeyú
y 2ª Feria Internacional. El acto estuvo presidido por el titular de la Rural, Dr. Luis Villasanti, a quien
consultamos su opinión acerca del mensaje que dejara en su cuenta de Twitter las Naciones Unidas sobre
el consumo de la carne. “Evidentemente fue un desacierto de las NN.UU. En Paraguay al menos, las leyes
ambientales que son más rigurosas que cualquier otro país, se cumplen estrictamente por los
productores”, sostuvo el titular del gremio ganadero. “Comer menos carne ayuda a ahorrar agua y reduce
las emisiones de gases de efecto invernadero, que causan el calentamiento global”, dice textualmente el
polémico tweet que se lanzó desde la cuenta @ONU_es y que generó la desaprobación total del sector
productivo local y regional. Fuente: (Diario ABC 04/02/2020). Artículo completo
 Un duro comunicado de la UGP: “LA ONU se está convirtiendo en un instrumento de promoción de

la superchería (superchería: fraude consistente en sustituir una cosa verdadera por una falsa) y en la
base del activismo político de grupos que pretenden desalentar la producción privada”, dice el
comunicado de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) sobre la campaña de NN.UU. en contra de
la carne. Estos grupos, evidentemente, ya no tienen como objetivo el control de la producción en los

países donde operan, sino el control a nivel mundial desde un poder central, utilizando las NN.UU. como
instrumento. No tiene otra explicación el Tweet: “Comer menos carne ayuda a ahorrar agua y reduce las
emisiones de gases de efecto invernadero, que causan el calentamiento global”. Es obvia la falta de rigor
de esta afirmación. ¿Porqué “comer carne” puede contribuir al calentamiento global? ¿Se mastica más?
¿El ser humano bebe más agua al ingerir carne? En todo caso, al masticar más el ser humano, ¿emite
más gases de efecto invernadero?. Fuente: (Diario ABC 04/02/2020). Artículo completo
 Riera sobre declaraciones de la industria: “Me sumo a la propuesta de construir puentes y
derribar barreras”: Manuel Riera, uno de los dos candidatos a presidir la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), se refirió a la entrevista que realizó El Agro al Presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne:
“Me sumo a la propuesta de construir puentes y derribar barreras”. Más allá que consideró a las
declaraciones de la industria como “inapropiadas” y que “no ayudan a construir un diálogo”, Riera
aprovechó el momento para insistir en “instalar una mesa de discusión abierta y sincera, donde cada
parte responda a las interrogantes que tenemos”. Fuente: (www.elagro.com.py 04/02/2020). Artículo
completo

 Galli calificó de “arrogantes” y “soberbias” las declaraciones del Presidente de la Cámara
de la Carne: Uno de los candidatos a la presidencia de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro
Galli, calificó de “arrogantes” y “soberbias” las declaraciones del presidente de la Cámara Paraguaya de
la Carne (CPC), Korni Pauls, tras la entrevista que difundió hoy El Agro.Consultado por el precio de la
hacienda, el industrial manifestó que “el ganadero que hoy necesita US$ 3 el kilo al gancho, como he
escuchado, se debería dedicar a otro negocio y no al de producir animales. Porque tener un precio
asegurado en US$ 3 con la coyuntura actual del mercado mundial es muy difícil”. Fuente:
(www.elagro.com.py 04/02/2020). Artículo completo
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 Korni Pauls: “El ganadero que necesita los US$ 3 se debería dedicar a otro negocio”: El
Presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) dijo a El Agro que “tener un precio asegurado en
US$ 3 el kilo al gancho con la coyuntura actual del mercado mundial es muy difícil”. Además prevé que
“para los meses de zafra (marzo a mayo) la cotización del ganado en el país caiga en US$ 0,10 a US$
0,15 por debajo de la referencia actual”, sin embargo estimó que “para el cierre del 2020 el valor que
recibe el productor podría ser en promedio más alto que en 2019”. Por último se refirió al Instituto de la
Carne, y aseguró que “a la industria le interesa”, pero “sin prejuicios”. Fuente: (www.elagro.com.py
04/02/2020). Artículo completo
 Alfred Fast: “Paraguay se encuentra muy bien en cuanto a producción sostenible de carne”:

El presidente de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible (MPCS), Alfred Fast, manifestó en conversación
con InfoNegocios, que el país evoluciona positivamente en lo que se refiere a producción sostenible de
carne. Afirmó que en ambas regiones del país se está trabajando en la conservación de los recursos
naturales y que incluso la fauna silvestre se ha multiplicado en el Chaco. Comentó que incluso la ganadería

local está contribuyendo al aumento de fauna silvestre en el Chaco paraguayo, gracias a que los
establecimientos utilizan bebederos y tajamares para hidratar a sus animales, los cuales sirven también
para nutrir a las especies silvestres que se hallan en la zona. “Donde antes no había fuente de agua
superficial permanente hoy la hay y eso ayuda a la supervivencia de los animales silvestres en tiempos
de sequía, lo que se está traduciendo en un aumento de la fauna”, destacó. Fuente: (infonegocios.com.py
03/02/2020). Artículo completo
 El precio de la carne tuvo una leve baja en el mercado local: En Paraguay mejoró el
abastecimiento de la carne y el precio a nivel mayorista se redujo, especialmente la costilla, pero para
los supermercados sigue siendo alto el pago para los cortes de primera. Es habitual que los precios se
disparen en diciembre por una mayor demanda de los productos, pero este comportamiento siguió en
los primeros días de enero hasta que hubo un leve retroceso en el encarecimiento. “El precio está diríamos
hoy muy accesible en el mercado local, encima tenés costilla a G. 18.000 igual no se vende. El consumo
cayó, enero es un mes muy largo y la gente no tiene dinero”, dijo al respecto el presidente de la Cámara
Paraguaya de Carnes, Korni Pauls. Fuente: (Diario Última Hora 01/02/2020). Artículo completo
 Ecuador habilita a un segundo frigorífico paraguayo para exportar carne bovina enfriada:
El gobierno de Ecuador concedió la habilitación a la firma Frigochaco para la comercialización de carne
sin hueso y menudencia vacuna enfriada, por un periodo de tres años. Otros nueve frigoríficos están
siendo analizados por las autoridades ecuatorianas. La Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario del Ecuador (Agrocalidad) informó que el frigorífico paraguayo Frigochaco cumplió los
requisitos exigidos para la comercialización de sus productos en ese mercado. De esta manera Frigochaco
se suma al Frigorífico Guaraní, que fue habilitado en diciembre pasado para para exportar carne bovina
enfriada o congelada al referido país. Fuente: (www.ip.gov.py 30/01/2020). Artículo completo
 Turquía examinará los frigoríficos antes de comprar carne paraguaya: Turquía se encuentra
muy interesado en comprar carne paraguaya, por lo que enviará en breve tiempo a sus funcionarios de
sanidad animal a inspeccionar los frigoríficos paraguayos, según informó el embajador paraguayo en este
país de Asia Occidental, Ceferino Valdez. “Estoy muy confiado de que eso saldrá rápido, en el sentido de
que nuestros frigoríficos están preparados para cubrir la demanda que es el corte halal”, declaró Valdez,
tras entrevistarse con el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Antonio Rivas Palacios. Los turcos
también están muy interesados en incrementar la compra de la soja a nuestro país, según informó el
embajador paraguayo. Estos acuerdos se concretarían a tan solo un año de la apertura de la Embajada
paraguaya en Ankara, que se cumple el 12 de febrero. Fuente: (Diario Última Hora 30/01/2020). Artículo
completo

Mundo de la Carne
a. Aerolíneas se verán fuertemente afectadas por el coronavirus: La historia de pandemias
pasadas es un mal augurio para la industria de viajes. Los mercados de valores en China cayeron casi un
8% el 3 de febrero, la mayor caída en un solo día desde 2015, a medida que aumentaron los temores
sobre el impacto económico del coronavirus de Wuhan. De las industrias afectadas por la epidemia,
quizás ninguna se verá tan afectada como los viajes. En las últimas semanas, la ocupación hotelera en
China ha caído un 45% interanual, según analistas de Citigroup, un banco. Las acciones de las tres
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aerolíneas más grandes de China, Air China, China Eastern Airlines y China Southern Airlines, han caído
en más del 20% desde que la primera persona murió por la nueva cepa, conocida como 2019-nCoV, el
9 de enero. El número de muertos en China aumentó a 361. Y la primera muerte por la tensión se informó
en el extranjero, en Filipinas. Los inversores en aviación china tienen razón al ponerse nerviosos. Algunas
pandemias anteriores han causado grandes caídas en el tráfico aéreo. De pico a mínimo, el número
mensual de pasajeros de las aerolíneas asiáticas disminuyó en un 35% después del brote de SARS en
2003; hasta casi un 80%. El impacto en algunas aerolíneas del brote de ébola, que comenzó en África
occidental en 2014, fue aún más grave. Las llegadas internacionales de pasajeros aéreos a Sierra Leona,
por ejemplo, cayeron un 93%. En comparación con pandemias anteriores, el Ébola y el SARS afectaron
a las aerolíneas de manera desproporcionada. El tráfico aéreo de pasajeros después del inicio de un brote
normalmente vuelve a los niveles previos a la pandemia después de 7 a 9 meses. Pero con el SARS, la
depresión fue mucho más profunda, una forma de coronavirus que surgió en Arabia Saudita en 2015, así
como para el virus Zika en Brasil. Peor aún fue el ébola, que vio una caída más profunda en la llegada
de pasajeros y, de manera única, tardó mucho más en recuperarse. Los turistas y los viajeros de negocios
pueden pensar que mantenerse alejado de los lugares afectados es completamente racional durante tales
brotes. Pero el Banco Mundial estima que el 90% de las pérdidas económicas durante cualquier brote
surgen de los esfuerzos "irracionales" del público para evitar la infección en formas que no hacen tal
cosa. Fuente: www.economist.com. Artículo Completo
b. Compañías advierten sobre la crisis económica mientras China lucha contra el
coronavirus: Raramente hay planes en China desmoronados tan rápidamente, tan públicamente. El 12
de enero, los líderes de Hubei declararon que el PIB de la provincia crecería un 7,5% este año. También
prometieron hacer de la provincia un eslabón más fuerte en las cadenas de suministro de alta tecnología.
No mencionaron un nuevo virus misterioso que causaba neumonía y se extendía rápidamente por las
ciudades y pueblos bajo su vigilancia. Pero menos de dos semanas después, su escala era demasiado
grande para ignorarla. Bajo una intensa presión para actuar, pusieron a toda la provincia en cuarentena,
rodeando a 60 millones de personas y haciendo que sus llamativos objetivos económicos sean casi
inalcanzables este año. En su lugar, su enfoque se centró en detener la enfermedad y mantener a las
personas abastecidas con sus necesidades. En los meses previos al brote de coronavirus, el mercado de
valores se había recuperado. Las empresas se mostraron optimistas sobre sus perspectivas este año,
sobre todo porque China y Estados Unidos finalmente llegaron a un acuerdo en su larga guerra comercial.
Pero en las últimas dos semanas, a medida que el gobierno ha comenzado una lucha a gran escala contra
la epidemia, el optimismo se ha desmoronado. Los precios de las acciones en China continental han caído
un 10% desde el 20 de enero. Se suponía que las fábricas y oficinas, ya cerradas por las vacaciones de
año nuevo, debían reabrir en los últimos días, pero muchas se han quedado cerradas. La mayoría de las
provincias les han ordenado permanecer inactivas hasta el 10 de febrero, si no más. Los avicultores han
advertido que sus pollos podrían morir de hambre porque los bloqueos de carreteras han gruñido sus
suministros de alimentos. Las empresas han comenzado a sumergirse en sus reservas de efectivo. Los
restaurantes y hoteles se han visto especialmente afectados porque pocas personas en cualquier lugar
de China, no solo Hubei, se atreven a aventurarse. En una entrevista que se compartió ampliamente en
las redes sociales antes de ser censurada, Jia Guolong, fundador de Xibei, una popular cadena de
restaurantes, dijo que si el bloqueo persistía durante unos meses más, un gran número podría perder
sus empleos. "¿No sería una crisis económica?", Preguntó. Los analistas se apresuraron a recortar sus
pronósticos de crecimiento económico. El consenso previamente había sido que el PIB se expandiría
aproximadamente un 6% interanual en el primer trimestre. Ahora, varios piensan que el 4%, el más lento
desde que China comenzó a publicar cifras trimestrales en 1992, es más probable, con riesgos firmemente
inclinados a la baja. Al igual que con epidemias pasadas, seguramente habrá una fuerte recuperación
cuando el virus finalmente se contenga. Pero hay mucha incertidumbre sobre cuándo podría ser eso.
Tres incógnitas determinarán el momento de la recuperación: cuánto tiempo lleva controlar el virus;
cuánto tiempo después de eso, el gobierno relaja sus restricciones duras sobre la vida cotidiana; y cuánto
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tiempo después de eso, la gente reanuda el torbellino de actividad que normalmente hace que la
economía china sea tan vibrante. Para la política económica, esto presenta un desafío. Por lo general,
cuanto más en el futuro se mira, mayor es la incertidumbre. Fuente: www.economist.com. Artículo
Completo

c. Un cisne negro en plena tormenta: El filósofo libanés Nassim Taleb desarrolló la metáfora del
cisne negro, un factor absolutamente inesperado que, por ese mismo motivo, tiene un impacto disruptivo
en los mercados. Se puede decir que la fiebre porcina africana en China fue un cisne negro, aunque su
aparición no fuera algo tan difícil de anticipar. Su impacto sobre los mercados fue muy grande,
fuertemente alcista, hasta el momento en que el gobierno chino dijo basta, dado el peso que estaba
teniendo sobre los precios de la canasta alimenticia al consumidor. El comercio internacional de la carne
estaba intentando acomodarse a este nuevo escenario cuando irrumpió un segundo cisne negro, este sí
absolutamente inesperado y con un potencial impacto enormemente negativo no solamente para las
carnes, sino para todas las materias primas y para la economía global. El coronavirus que apareció en la
ciudad china de Wuhan —de 11 millones de habitantes— en pocas semanas ya es la causa de muerte de
más de 170 personas, con más de 7.000 infectados. Desde China confirmaron que el virus mutó y es
capaz de transmitirse entre seres humanos y admiten que por el momento no encuentran la forma de
frenar su dispersión. En plena tormenta para readecuarse a la nueva situación de demanda por carnes
mucho más cauta que la que había hasta principios de diciembre, irrumpe este mal con efectos que serán
mayores o menores, dependiendo de la capacidad de frenarlo. Si sigue avanzando como hasta el
momento, el impacto puede ser tremendamente negativo. Ya se está reflejando en precios con bajas
consistentes en el petróleo, en los granos, en la lana y sin duda impactará también en la carne. Fuente:
tardaguila.com.uy. Artículo Completo
d. ¿Impuesto de la sostenibilidad en la carne que se comercializa en la Unión Europea?: Un
informe de True Animal Protein Price (TAPP), organización sin ánimo de lucro que trabaja para hacer que
la producción y consumo de carne y productos lácteos sean más sostenibles (a través del aumento de
precios e impuestos), ha presentado al Parlamento Europeo una propuesta en la que pide la inclusión de
un impuesto de la sostenibilidad en la carne que se comercializa en la Unión Europea, en el marco de la
Estrategia del Campo a la Mesa (Farm to Fork Strategy), punto que aparece en el Pacto Verde Europeo
(The European Green Deal) del que hablábamos aquí. Se trata de un impuesto a la carne que tendrá en
cuenta la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto invernadero, y de salir adelante,
podría aplicarse en los estados miembros a partir del año 2022. La propuesta determina que el dinero
que se recaudaría con el impuesto en el caso de ser aplicado, se destinaría a inversiones en una transición
hacia prácticas agrícolas más sostenibles. Fuente: gastronomiaycia.republica.com. Artículo Completo
e. UE estudia impuesto a la carne para cuidar medioambiente: Poner un “impuesto a la carne”
por los costes medioambientales de su producción es la propuesta de una coalición de organizaciones
holandesas presentada el miércoles en el Parlamento Europeo (PE). "La idea es aumentar el precio de la
carne en toda la UE para que refleje su impacto ambiental, derivado de las emisiones de CO2 y de la
pérdida de biodiversidad", explicó a Efe Jeroom Remmers, director de True Animal Protein Price (TAPP),
una fundación sin ánimo de lucro que incluye a organizaciones ecologistas, de salud y agrícolas. Fuente:
www.ultimahora.com. Artículo Completo
f.Colombia quedaría libre de aftosa “con vacunación”: Desde hace poco más de un año y medio
el país viene intensificando sus planes de vacunación y certificación del hato ganadero para recuperar los
mercados que había perdido por el virus de aftosa, y de esta manera abrir nuevas oportunidades de
negocio con países como Perú. Luego de semanas de deliberación, Colombia estaría a punto de volver a
recibir el certificado de país libre de aftosa con vacunación, según le confirmó Andrés Valencia, ministro
de Agricultura, a EL COLOMBIANO. “Esperamos recibir de parte de la Organización Mundial de la Sanidad
Animal (OIE) la notificación en las dos primeras semanas de febrero”. El anuncio es importante por varias
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cosas: recuperar socios como el ruso y el peruano, pero también concretar a China como próximo
comprador de la carne. Fuente: www.elcolombiano.com. Artículo Completo
g. Argentina alcanzó el mayor volumen de exportaciones de carne vacuna de los últimos 50
años: El último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República
Argentina (CICCRA) reflejó que durante el 2019 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 844.900
toneladas res con hueso, registrando un aumento del 50,4% en la comparación interanual y
transformándose en el mayor volumen exportado de los últimos 50 años. Además, el informe de CICCRA
señaló que dicho nivel de exportación durante el año pasado permitió alcanzar una facturación total de
3.104,5 millones de dólares. Por otro lado, China fue el principal destino de las exportaciones nacionales,
que adquirió 3 de cada 4 kilogramos, lo que significa el 75% de la demanda internacional. En total se
exportaron al gigante asiático 426.700 toneladas res con hueso, un aumento del 106,5% en comparación
con 2018. Fuente: www.infobae.com. Artículo Completo
h. Novillo Mercosur: la Argentina mostró el único aumento de precios: El aumento de la
cotización en el país más austral de la región contrasta con la fuerte caída en Uruguay, que está tratando
de alinearse con el resto de sus vecinos.
Argentina: los frigoríficos exportadores aumentaron sus ofrecimientos por el novillo pesado y trazado
en $3, ó 2%, sobre el valor vigente hace 10 días, frente a una marcada reducción de la oferta de la
categoría. Lo curioso es que tal aumento fue muy similar en todas las plantas con las que chequeamos,
lo que no es habitual. De esta manera, el precio terminó en USD2,75, cinco centavos más que en la
última oportunidad.
Paraguay: se anotó una pequeña baja de dos centavos en el valor del novillo terminado apto para
Hilton, que cerró en USD2,95. Los principales negocios de exportación giran alrededor de Chile, Israel y
Taiwán, donde este país tiene un acceso privilegiado. La campaña de vacunación está limitando la oferta.
Se espera una baja de precios para cuando la misma se normalice.
Brasil: el novillo gordo bajó 2% en reales en el último período, baja que fue reforzada en otro punto por
la devaluación de la moneda, que pasó de 4,14 a 4,19 por dólar. Consecuentemente, su precio se ubicó
en USD3,04, 9 centavos o 3% menos que en nuestro último informe. Las exportaciones de las primeras
cuatro semanas de enero muestran un ritmo alto aunque afectado por la crisis en China. Apuntan a un
total mensual de 120 mil t, 20% menor a las 150 mil de diciembre pero 17% mayor a las 100 mil de hace
un año. Todavía no se aprecia la
baja de precios impuesta por
China, ya que el promedio de
enero se mantendría en USD5000
por t, con 32% de aumento sobre
12 meses atrás.
Uruguay:
aquí
se
sigue
observando
el
camino
descendente de las cotizaciones,
que arrancó a mediados de
noviembre. En estos diez días se
registró otra caída 14 centavos ó
3,5%, para terminar en USD3,85.
El efecto China tiene mucho que
ver pero también el hecho de que
los valores estaban desenfocados
de la situación internacional, tal
como venimos insistiendo desde
hace casi un año. Y todavía lo
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siguen estando. En la apreciación de los consignatarios para esta última semana, la faena está sostenida,
hay poca oferta vendedora y las entradas más cortas, con nuevo ajuste de valores. La faena en la
penúltima semana del mes fue de 36 mil cabezas, igual que la anterior y 7% inferior al promedio de diez
semanas, influido por las tres semanas de final y de principio de año, extremadamente bajas. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán
bienvenidos.
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