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Miércoles, 22 de enero de 2020 

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

País 22 de Enero 15 de Enero 24 de Diciembre 

Paraguay 2,90 2,90 2,80 

Argentina  2,78 2,78 2,68 

Brasil 2,87 2,97 3,02 

Uruguay 3,73 3,82 3,95 

Estados Unidos 4,39 4,40 4,21 

Unión Europea 4,17 4,18 4,14 

Australia 3,52 Nom 3,67 

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

15/01 Vaq con 200kg: 2,85 Vac: 2,70     Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85   UE: Nov 2,95 

22/01 Vaq con 200kg: 2,85 Vac: 2,70     Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85   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 

mantienen estables en relación a la semana pasada. En los precios de feria se registró una disminución 

de -5% en el promedio general, también una disminución en la oferta de -11%, sobre todo en la oferta 

de machos. 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 13 de Ene  14 de Ene  15 de Ene  16 de Ene  17 de Ene  20 de Ene  21 de Ene  22 de Ene  
Venta 6.515 6.523 6.528 6.522 6.535 6.536 6.532 6.535 

Compra 6.496 6.507 6.515 6.515 6.514 6.517 6.517 6.519 
 

6. Mercados Internacionales: Según Faxcarne, 
Exportaciones del Mercosur aumentaron 14% en 
2019. El Mercosur se consolidó como el principal 
bloque de exportación de carne vacuna fresca en 

2019, con un aumento de 14,3% anual, o 332 mil 
toneladas peso embarque. Acumuló ventas al 
exterior por 2,65 millones de toneladas, siendo 
Argentina y Brasil los principales responsables de la 
expansión. Las exportaciones de Argentina, 
estimando el dato de diciembre, habrán crecido en 
el entorno de 195-200 mil toneladas a 560 mil 
toneladas peso embarque, consolidándose por 
mucho margen como el segundo principal 
exportador de la región. Las ventas de Brasil 
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aumentaron en 169 mil toneladas respecto a 2018 (+13%) a 1,52 millones de toneladas. Mientras tanto, 
Uruguay mantuvo casi inalteradas sus exportaciones en 326 mil toneladas, en tanto que las de Paraguay 
se contrajeron en 33 mil toneladas (-12%) a 244 mil tons. El valor medio de exportación del Mercosur 

en 2019 fue de US$/t 4.607, un aumento anual de 3,6%. Quien mejor aprovechó el recalentamiento del 
mercado internacional fue Uruguay, que tiene todas las empresas exportadoras habilitadas para el 
mercado chino. Su valor medio fue de US$/t 5.503 con un aumento anual de 10%. El único que redujo 
el valor medio fue Paraguay en 1,3% dado que no está habilitado a exportar a China. Fuente: FAXCARNE 

 
 
 
 
 

 Clima 
 

 Perspectivas climáticas para el próximo 

trimestre: Eurobrisa pronostica para el trimestre de 

febrero, marzo y abril de este año, precipitaciones con un 

40% a 50% de probabilidad de ocurrencia por debajo del 

promedio histórico para la Región Occidental y 50% a 

70% para el centro sur del país. Fuente: 

eurobrisa.cptec.inpe.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novedades Nacionales 
 

 No recibimos 1.400 millones de dólares: Tomando en cuenta tanto las exportaciones de 
mercaderías o bienes totales como las registradas, en el 2019 las ventas al exterior de nuestra producción 
nacional y reexportación (a países vecinos) cayeron entre -9,8% y -15,4% en términos de valores, que 
suman 1.344 y 1.390 millones de dólares menos con respecto al 2018. Dando un global para más 
contundencia y claridad no recibimos unos 1.400 millones de dólares, que no ingresaron al país, que no 
se inyectaron dentro de la economía; con esta fundamental aclaración que para muchos suena a bobada: 
“ese” dinero o “gran” parte del mismo tendría que haber girado o circulado el año pasado varias veces 
en el interior de lo más profundo y extenso de la economía paraguaya, moviéndola como siempre cual 
encadenamiento positivo y favorable para una “enorme” cantidad de gente, de manera directa e indirecta. 
Lo que podríamos forzar en llamar y destacar “un extraordinario efecto multiplicador”. Fuente: (Diario La 
Nación 22/01/2020).  Artículo completo 
 

 Invitan a Expo Dubái 2020: Empresarios del sector creativo tienen la oportunidad de participar en 
la feria Expo Dubái mediante la gestión de la oficina Red de Importaciones y Exportaciones (Rediex) del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Se trata de un importante encuentro internacional que se realiza 
cada cinco años y los interesados en acudir pueden solicitar un cofinanciamiento. Mariana Pineda, 
responsable de la gerencia de plataformas de industrias creativas y servicios, informó que la actividad se 
desarrollará desde octubre de 2020 hasta abril de 2021, y en ese lapso Paraguay tendrá presencia en 
marzo. La gente podrá presentar contenidos innovadores desde el sector creativo, mencionó Pineda. 
Incluye videojuegos, publicidad y otros. En cuanto al cofinanciamiento de proyectos, Pineda explicó que 
es para empresas que estén vinculadas con la exportación o tengan el potencial, sin importar su tamaño. 
“Los recursos son para prospección de mercados o ferias, capacitaciones, certificaciones, promoción en 
el exterior, entre otros”, dijo. Fuente: (Diario ABC 21/01/2020).  Artículo completo 
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 Priorizan la sanidad para repunte de exportaciones: La sanidad pecuaria y la calidad son las 
claves principales para el repunte de las exportaciones de carne, con miras a abrir nuevos mercados, 
como EE.UU., Japón, y otros, señaló ayer José Carlos Martin, del Senacsa. Ayer, por primera vez desde 
la creación del sistema público privado para las vacunaciones contra la fiebre aftosa, un presidente de la 
República asistió al acto de lanzamiento de la campaña de inmunización contra dicho mal, que se realizó 
en la estancia Don Nicasio, en el departamento de Presidente Hayes, en el Km 83, de la Ruta Transchaco. 
Abrir los mercados de EE.UU., Japón, Canadá y otros, para nuestras exportaciones de carne, es la meta 
que presentó para este año tanto el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), 
Dr. José Carlos Martin Campercholi, como también lo hizo el mismo presidente de la República, Mario 
Abdo Benitez. A su turno, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Luis Villasanti, 
agradeció en nombre los productores el inédito apoyo personal que demostró el Ejecutivo al asistir a la 
campaña de vacunación y aprovechó para solicitar que se puedan abrir 100 a 150 mercados para la carne 
y que el Gobierno pueda arbitrar la transparencia en el sistema de construcción de precios del ganado. 
Fuente: (Diario ABC 21/01/2020).  Artículo completo 
 

 Gobierno con firme compromiso de abrir mercados para la producción nacional: El presidente 
Mario Abdo Benítez indicó que desde su Gobierno se está “absolutamente comprometidos” para un 
“trabajo agresivo en la búsqueda de mercados para la producción nacional”, especialmente la carne. El 

mandatario destacó el rol que cumple la diplomacia para gestionar la apertura de mercados, en un rol 
activo para el desarrollo de nuestra nación, afirmó. Abdo participó este lunes del lanzamiento de la 
campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis, que prevé inmunizar a unos 14 millones de 
animales del hato ganadero del país. Fuente: (www.ip.gov.py 20/01/2020).  Artículo completo 
 

 Vacunación debe llegar a más de 14 millones de ejemplares: La campaña de vacunación contra 
la fiebre aftosa y la brucelosis, fue lanzada oficialmente este lunes, en la estancia Don Nicasio, en el 

departamento de Presidente Hayes. El objetivo es inmunizar a 200 cabezas más que el año pasado y 
llegar 14 millones de animales del país, hasta el 28 de febrero, anunció José Carlos Martin, presidente 
del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (SENACSA). El presidente del Servicio Nacional de Salud 
y Calidad Animal (Senacsa) José Carlos Martin, aseguró que la expectativa es muy alta debido a la 
disminución del nivel de faena que esperan que se traduzca en el aumento del hato ganadero. En esta 
campaña se prevé inmunizar a 14 millones de animales, es decir vacunar a 200.000 más que el año 
pasado. En ese sentido reconoció que el 2019 fue un año bastante duro para la producción cárnica 
paraguaya debido a los eventos climáticos, como la sequía, inundaciones y los incendios forestales que 
azotaron al departamento de Alto Paraguay. Fuente: (Diario La Nación 20/01/2020).  Artículo completo 
 

 La carne bovina tuvo 8% más de mercados activos: n el cierre del año pasado la carne bovina 
paraguaya tuvo un 8% más de mercados operativos en comparación con la temporada anterior, según 
el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Los exportadores registraron envíos 
a 42 diferentes destinos a lo largo del 2019, que representan unos 3 mercados activos más que el 2018, 
año en que se enviaron a 39 mercados. Pese a esta diversificación se sigue registrando una alta 
concentración de envíos a unos pocos mercados. El año pasado el 90,6% de las exportaciones fueron 
destinadas a los cinco principales destinos, quedando el 9,4% dividido entre los 37 restantes destinos 
operativos de la carne paraguaya en el 2019. De acuerdo al reporte del servicio veterinario oficial, entre 
enero y diciembre del año pasado se exportaron 247.176 toneladas de carne bovina y los principales 
mercados fueron Rusia con 87.765 toneladas, Chile 84.774 toneladas, Israel 20.404 toneladas, República 
de China (Taiwán) 16.558 toneladas, Brasil 14.640 toneladas, Vietnam 5.280 toneladas, Kuwait 3.796 
toneladas, Uruguay 2.738 toneladas, y los restantes mercados activos con 11.221 toneladas. Fuente: 
(Diario La Nación 18/01/2020).  Artículo completo 
 

 Precio del novillo, con una leve recuperación: El precio del novillo de exportación registró una 
leve recuperación y quedó en US$ 2,90 por kilogramo, acorde con el informe de la Comisión de Carne de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), difundido ayer. Aclara que dicho precio es un promedio general. 
La actual cotización del novillo es la más alta desde hace aproximadamente un año en nuestro país, ya 
que incluso había descendido hasta US$ 2,60 a mediados del año pasado. Mientras tanto, en el Brasil 
dicha categoría de ganado disminuyó de precio, de US$ 3,05 por kilogramo que estaba, cayó a US$ 2,97 
por kilogramo. Recordemos que en el mes de diciembre pasado, el precio del novillo en Brasil estuvo en 
US$ 3,30 por kilogramo, razón por la cual surgió la propuesta de un sector de los productores de exportar 
ganado en pie para faena al vecino país. Fuente: (Diario ABC 18/01/2020).  Artículo completo 
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 ARP resalta nuevo mercado para la carne paraguaya tras habilitación de Arabia Saudita: La 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) manifestó su positivismo por la aprobación por parte de autoridades 
de Arabia Saudita de importar carne proveniente de nuestro país. “Es un mercado muy importante no 
tanto en cuanto a volumen, pero sí en cuanto a precio”, expresó Luis Villasanti, presidente de la ARP, en 
contacto con La Unión. Afirmó que el próximo objetivo es concretar ventas de carne paraguaya al 
mercado de China continental. Fuente: (www.launion.com.py 17/01/2020).  Artículo completo 
 

 El mercado árabe abre sus puertas a Paraguay: Arabia Saudita se suma ahora a Qatar y a los 
Emiratos Árabes Unidos, países de la península arábiga que compran carne paraguaya. El presidente de 
la República, Mario Abdo Benítez, comunicó a través de su cuenta de Twitter la apertura oficial de Arabia 
Saudita para la exportación de carne bovina paraguaya a través de tres establecimientos frigoríficos. El 
proceso de habilitación del mercado saudí tomó más de dos años, dadas las estrictas verificaciones que 
el país aplica para el ingreso de productos cárnicos. Paraguay ya cuenta con habilitación para exportar 
carne a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos, a lo que se suma ahora el país más extenso de la península 
arábiga, con unos 30 millones de habitantes y un mercado potencial para la carne por US$ 3 billones 
anuales, de acuerdo a datos de la Cancillería. Fuente: (Diario La Nación 17/01/2020).  Artículo completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Fuerte impacto de las turbulencias en el mercado chino: El agudo parate del primer importador 

mundial de carne llevó a bajas del 35% en sus precios promedio, sobre los picos de dos meses atrás. Los 

frigoríficos comenzaron a disminuir faenas y redireccionar producto a otros destinos. Las exportaciones 

argentinas podrían caer a 500/600 mil tec en 2020. El pronunciado aumento de los precios de la carne 

bovina en el mercado chino, del 36 % interanual hasta noviembre, fue motorizado por importadores que 

compraban cantidades superiores a sus necesidades tras la crisis sanitaria en la producción porcina. Hacia 

fines de año, las autoridades del país asiático tomaron una serie de medidas -legales y grises-, poniendo 

fin a esa escalada y provocando fuertes turbulencias, con repercusiones en las ganaderías de los países 

proveedores.  

Un poco de historia: China se convirtió en el principal importador mundial desde hace 6 o 7 años, 

considerando el conjunto formado con Hong Kong y Vietnam, cuyas crecientes compras ingresaban 

directamente a través de los llamados canales grises o irregulares. El crecimiento económico de China, y 

la velocidad que tomó el reemplazo de la proteína vegetal por animal, explicaba esta situación que, de 

todos modos, no dejaba de llamar la atención. La “cereza del postre” fue la difusión imparable de la peste 

porcina africana. Esto justificó la escalada de precios de la carne bovina observada desde principios de 

2019 hasta el pico alcanzado durante la Feria Internacional de Importadores y Exportadores (CIIE). El 

precio medio de la carne argentina exportada a ese destino llegó a USD 5.500, 36% más alto que un año 

antes. El promedio de toda la carne embarcada por Brasil en diciembre, de USD 5.000, también aumentó 

33% en un año. Las cantidades desmedidas demandadas por los importadores chinos fortalecieron al 

gigante asiático como principal destino de las exportaciones de carne bovina de la Argentina, Uruguay, 

Brasil y Australia, que totalizan la mitad del comercio mundial. Téngase presente que en noviembre China 

representó el 82% de los embarques argentinos, nivel récord.  

El freno a la estampida: La mayoría de los operadores argentinos coincide en que el motor del aumento 

de precios fue la sumatoria de las especulaciones de los importadores, que creían erróneamente que el 

mercado no tenía techo y compraban cantidades superiores a sus necesidades. El gobierno chino, frente 

al crecimiento de los precios de la carne de todas las especies, adoptó algunas medidas para disminuir 

su impacto. Lanzó al mercado carne conservada en stocks de intervención. Hizo la vista gorda en las 

fronteras con Hong Kong y Vietnam, dejando ingresar cantidades muy importantes de carne, 

especialmente de origen indio, que no está permitida en China, pero también de Brasil, donde plantas 

sin habilitación exportaban como “segundo mejor”. Autorizó nuevos mercados y plantas como 

proveedores de carne. Restringió la financiación a los importadores, obligándolos a malvender sus cargas. 

Este conjunto de decisiones puso fin a la escalada de valores y provocó varias consecuencias: 

 Dificultades de los importadores en asumir sus deudas comerciales. 
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 Renegociación forzosa de buena parte de la mercadería flotando hacia puertos de destino. 

 Marcada paralización de nuevas operaciones, en una especie de “desensillar hasta que aclare”. 

 Fuerte caída de precios, coyunturalmente agravada por la necesidad de los importadores de compensar 

algunas de las pérdidas, negociando el pago pleno de la mercadería ya embarcada a cambio de castigos 

mayores en nuevos contenedores. 

Evaluando pérdidas: Es muy prematuro medir perjuicios ya que habría que considerar lo que no se va a 

poder cobrar por falencias de los importadores, renegociaciones de lo que está embarcado y menores 

precios hacia adelante. 

Estimamos que, tomando 45 días para Sudamérica y 30 días para Oceanía, habría unas 250 mil t flotando 

hacia puertos chinos por un valor de USD 1.300/1.500 millones. De ese monto, unos USD 400 millones 

corresponden a exportadores argentinos, previéndose que el “sogazo” que les puede tocar es de unos 

30 a 40 millones de dólares de quebranto. Conviene aclarar que el perjuicio no va a ser parejo para 

todos. De ambos lados hay empresas serias, cumplidoras y que trabajan a largo plazo, y de las otras. 

También están las que cuentan con más y menos conocimientos de la plaza. Las más vulnerables parecen 

ser aquéllas más chicas y con menor trayectoria en el mercado chino y en la exportación en general. No 

hay que olvidarse que últimamente decenas de operadores intentaron (y lograron) exportar carne a 

China, hayan sido dueños o usuarios de frigoríficos u otros actores que cerraron algún contacto. Lo 

tradicional era exigir que el importador adelantara 30 ó 40% del monto de la operación y pagara el saldo 

al llegar el buque a puerto y nacionalizar la mercadería, salvo que se tratara de algunas de las pocas 

importadoras grandes y con gran historial. Pero en la euforia de las últimas semanas es muy probable 

que muchos con menos conocimiento hayan embarcado sin tales recaudos. Habrá que esperar para poder 

saber un poco más. 

La situación actual: China es hoy, mayormente, un foco de incertidumbre. Se están realizando algunas 

operaciones nuevas, pero a un ritmo y a valores mucho más bajos. Para contar con una idea de lo que 

significa la caída de precios se pueden tomar como ejemplo algunos productos emblemáticos y comparar 

sus valores en la CIIE y los actuales, estimándose una baja promedio de USD 2.500/t ó 35%. Para 

enfrentar esta coyuntura, muchas plantas 

exportadoras han bajado considerablemente su 

faena en enero, sobre lo que todavía no hay 

números oficiales. Hay otras que no se limitaron 

tanto y están redireccionando su mercadería hacia 

otros destinos como Israel, Chile, Rusia, EE.UU. y 

el mercado interno, entre los principales. 

Las empresas consultadas coinciden en que, con 

los actuales precios en China, manteniéndose el 

tipo de cambio local y el valor de la hacienda, el 

balance se ubicaría apenas arriba de la línea del 

empate, es decir, habrían desparecido los buenos 

resultados de los últimos meses. También hay 

algunas que afirman que hoy estarían perdiendo 

plata. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

b. El uso agresivo de sanciones por parte de Estados Unidos pone en peligro el reinado del 

dólar: Desde que el dólar consolidó su papel como moneda dominante en el mundo en la década de 

1950, ha quedado claro que la posición de Estados Unidos como la única superpotencia financiera le da 

extraordinaria influencia sobre destinos económicos de otros países. Pero es solo bajo el presidente 

Donald Trump que Estados Unidos ha utilizado sus poderes de manera rutinaria y en toda su extensión, 

al participar en una guerra financiera. Los resultados han sido asombrosos e impactantes. A su vez, han 

llevado a otros países a intentar liberarse de la hegemonía financiera estadounidense. En 2018, el Tesoro 

de los Estados Unidos estableció medidas legales que impidieron que Rusal, una empresa rusa de aluminio 
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estratégicamente importante, acceda libremente al sistema financiero basado en el dólar, con un efecto 

devastador. Durante la noche no pudo tratar con muchas contrapartes. Las cámaras de compensación 

occidentales se negaron a liquidar sus títulos de deuda. El precio de sus bonos colapsó (las restricciones 

se levantaron más tarde). Estados Unidos ahora tiene más de 30 programas activos de sanciones 

financieras y comerciales. El 10 de enero anunció medidas que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 

dijo que "cortarían miles de millones de dólares de apoyo al régimen iraní". Mientras tanto, el 

Departamento de Estado dijo que Iraq podría perder el acceso a su cuenta del gobierno en el Banco de 

la Reserva Federal de Nueva York. Eso restringiría el uso de los ingresos petroleros por parte de Irak, 

Estados Unidos está excepcionalmente bien posicionado para usar la guerra financiera al servicio de la 

política exterior. El dólar se usa globalmente como una unidad de cuenta, depósito de valor y medio de 

cambio. Al menos la mitad de las facturas comerciales transfronterizas están en dólares. Eso es cinco 

veces la participación de Estados Unidos en las importaciones mundiales de bienes, y tres veces su 

participación en las exportaciones. El dólar es la moneda preferida de los bancos centrales y los mercados 

de capitales, y representa cerca de dos tercios de las emisiones mundiales de valores y las reservas de 

divisas. El ritmo financiero mundial es estadounidense: cuando las tasas de interés se mueven o el apetito 

de riesgo en los cambios de Wall Street, los mercados globales responden. La fontanería financiera 

mundial también tiene la huella del tío Sam. La mayoría de las transacciones internacionales se liquidan 

en dólares a través de Nueva York por los bancos "corresponsales" estadounidenses. Estados Unidos 

tiene un control estricto sobre el sistema de mensajería transfronterizo principal utilizado por los bancos, 

Swift, cuyos miembros se hacen ping 30 veces al día. Otra parte de la red centrada en los EE. UU. Es 

chips, una cámara de compensación que procesa $ 1.5 billones en pagos diarios. Estados Unidos usa 

estos sistemas para monitorear la actividad. Denegado el acceso a esta infraestructura, una organización 

se aísla y, por lo general, queda paralizada financieramente. Las personas e instituciones de todo el 

planeta están, por lo tanto, sujetas a la jurisdicción estadounidense y son vulnerables al castigo. Estados 

Unidos comenzó a flexionar sus músculos financieros después de los ataques terroristas del 11 de 

septiembre de 2001. Impuso enormes multas a los bancos extranjeros por lavado de dinero y represión 

de sanciones; en 2014, una multa de $ 9 mil millones contra BNP Paribas sacudió al establecimiento 

francés. Trump ha llevado el armamento de las finanzas a un nuevo nivel (ver gráfico). Ha utilizado 

sanciones para estrangular a Irán, Corea del Norte, Rusia, Turquía (brevemente), Venezuela y otros. Su 

arsenal también incluye aranceles y asaltos legales a compañías, sobre todo Huawei, que Trump acusa 

de espiar para China. Las sanciones "secundarias" se dirigen a las empresas de otros países que 

comercian con estados en la lista negra. Después de que Estados Unidos se retiró de un acuerdo nuclear 

con Irán en 2018, las empresas europeas huyeron de Irán, incluso cuando la UE los alentó a quedarse. 

Swift rápidamente se alineó cuando Estados Unidos amenazó con actuar si no cortaba los bancos iraníes 

después de la reimposición de sanciones en 2018. Usar el dólar para extender el alcance de la ley y la 

política estadounidenses se ajusta al credo de "Primero Estados Unidos" de Trump. Otros países lo ven 

como un abuso de poder. Eso incluye adversarios como China y Rusia; El presidente de Rusia, Vladimir 

Putin, habla del dólar que se utiliza como "arma política". E incluye aliados, como Gran Bretaña y Francia, 

a quienes les preocupa que Trump corra el riesgo de socavar el papel de Estados Unidos como garante 

del orden en el comercio global. Eventualmente puede conducir a la desaparición de la hegemonía 

financiera de Estados Unidos, ya que otros países buscan destronar a su poderosa moneda. Fuente: 

www.economist.com. Artículo Completo 
 

c. Precios mundiales de la carne en su nivel más alto en cinco años: El índice que elabora la 

FAO subió casi 6% el año pasado, debido a un aumento en la demanda y una menor oferta, 

principalmente de producto porcino. En diciembre, se registró una caída del valor de la carne vacuna, 

por las menores compras de China. El índice mundial de precios de la carne que elabora la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), subió a su nivel más alto desde 2014, 

según datos publicados por la organización. En ese sentido, cerró 2019 en un promedio de 175,8 puntos, 

un 5,7% más que en 2018, lo que refleja la mayor demanda de carne el año pasado y una escasa oferta 
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producto de que la peste porcina africana redujo la producción de carne de cerdo de China. "Entre las 

diferentes categorías, los precios de la carne de cerdo fueron los más altos año tras año, seguidos de la 

bovina y la aviar", dijo la FAO en un comunicado de prensa. En diciembre, los precios de la carne bovina 

disminuyeron por las bajas compras de China, principal importador de la proteína roja en meses 

anteriores. En tanto, los valores del producto porcino aumentaron significativamente ante una oferta 

limitada por parte de los principales oferentes globales, mientras que el pollo se fortaleció ligeramente 

debido a la baja oferta del producto, principalmente de Brasil. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo 

Completo 
 

d. El 2020, otro año de aumento en la producción de carne: El año 2020 sería el cuarto 

consecutivo de aumento luego del piso alcanzado en 2016 de 9,28 millones de toneladas carcasa. Para 

el corriente se proyecta que Brasil producirá 10,585 millones, un aumento de 360 mil toneladas respecto 

a 2019, pero 215 mil toneladas menos de lo que había pronosticado en octubre pasado. Esta menor 

producción que la prevista anteriormente lleva a que se corrija mínimamente a la baja la expectativa de 

exportaciones (de 2,6 millones a 2,58 millones de toneladas) y en mayor proporción el consumo interno, 

que sería 193 mil toneladas menor a la proyección anterior, alcanzando 8,047 millones de toneladas. De 

todas formas, este dato implica un crecimiento respecto al consumo doméstico de 2019 que fue de 7,914 

millones de toneladas. El USDA argumenta que los altos precios de la carne vacuna serán los responsables 

de un menor consumo doméstico. A partir de este mes el organismo comenzó a corregir trimestralmente 

los datos de algunos de los países de su reporte bianual sobre producción y comercio mundial de las 

principales carnes. Los datos globales seguirán publicándose en abril y octubre, con correcciones parciales 

en enero y julio. Fuente: www.agritotal.com. Artículo Completo 
 

e. Para Beyond meat más allá de la caída de las existencias de carne; Analista cita "potencial 

de crecimiento desvanecido": Beyond Meat se desplomó hasta un 9,4% en las operaciones del 

miércoles después de que un analista rebajó el valor de las acciones por su potencial de crecimiento en 

Estados Unidos. La analista de Bernstein Research, Alexia Howard, dijo que el potencial de crecimiento 

de las ventas de la compañía de carne a base de plantas podría tener un "precio considerable en este 

momento", informa Markets Insider . La firma de investigación señaló la situación de riesgo-retorno 

"menos atractiva" para la acción luego de una recuperación a principios de enero, y explicó que su 

"escenario de cielo azul" incluye una asociación expandida de Estados Unidos con McDonald's. La firma 

rebajó la calificación de Beyond Meat de desempeño superior a desempeño normal de mercado el 

miércoles. Bernstein mantuvo su precio objetivo de $ 106 por acción, lo que sugiere una baja del 9% del 

precio de cierre del martes de $ 117.05, informa Markets Insider. Esto marca la peor disminución en el 

stock de Beyond Meat desde el 29 de octubre , cuando cayó más del 20%. El crecimiento en el extranjero 

aumentaría significativamente la base de clientes disponibles de Beyond Meat y desviaría la atención del 

competitivo mercado estadounidense, sugiere la firma. Un traslado a China podría aprovechar la escasez 

de suministro de proteínas liderada por la peste porcina africana, dijo Howard en su nota. Fuente: 

www.drovers.com. Artículo Completo 
 

f. ¿Qué significa el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China para el comercio mundial 

de carne?: Las implicaciones para la industria mundial de la carne del acuerdo comercial de fase uno de 

la semana pasada entre los EE. UU. Y China serán objeto de escrutinio en un seminario web que se 

realizará el jueves por la mañana. Los analistas de comercio agrícola Global AgriTrends organizarán el 

seminario web gratuito, que contará con una gama de expertos en comercio con sede en los Estados 

Unidos, China, Australia y Brasil. Los panelistas discutirán el acuerdo comercial entre Estados Unidos y 

China y su potencial impacto global en las industrias de Australia, Estados Unidos, China, Nueva Zelanda 

y Sudamérica. Para la industria australiana de carne roja, la primera fase del acuerdo entre Estados 

Unidos y China anunciada el jueves pasado ofrece tantas preguntas como respuestas, y los comentarios 

de esta semana de algunos exportadores australianos sugieren que Estados Unidos podría tener 

dificultades para abastecer el mercado de China bajo. Una de las razones ofrecidas fue que a los Estados 
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Unidos les resultaría difícil servir a China carne vacuna refrigerada, según la distancia de transporte y las 

limitaciones de la vida útil del producto estadounidense. Si debe recurrir al congelado, la mayoría de las 

grandes plantas de carne de vacuno alimentadas en los EE. UU. Están significativamente limitadas en su 

infraestructura de congelación, y la mayoría se orienta a la producción refrigerada para el mercado interno 

de los EE. UU. Eso contrasta fuertemente con muchas grandes plantas de procesamiento de 

exportaciones australianas, que han invertido mucho en congeladores de placas de alto volumen e 

infraestructura de almacenamiento congelado. Con las restricciones de edad que ahora se reducen en la 

carne de vacuno estadounidense, algunas plantas de vaca de EE. UU. Ahora podrían apuntar. China es 

más fuerte, pero para la industria estadounidense en general centrada en la producción de carne 

refrigerada, el suministro puede ser difícil, dijeron los exportadores australianos a Beef Central esta 

mañana. Fuente: www.beefcentral.com. Artículo Completo 
 

g. A Brasil, la paz comercial entre EEUU y China le puede salir cara: El acuerdo comercial 

preliminar entre Estados Unidos y China fue celebrado en todo el mundo, pero le puede salir caro al 

agronegocio de Brasil, uno de los grandes beneficiados por la guerra de aranceles entre las dos principales 

economías del planeta. Según cálculos de la escuela de negocios Insper y de la Consultora británica 

Oxford Economics, divulgados por la prensa local, el impacto podría llegar a los 10.000 millones de 

dólares, un 5% del valor total de las exportaciones de Brasil en 2019. "Las pérdidas estadounidenses con 

la guerra comercial fueron de casi 13.000 millones de dólares y lo que ganó Brasil de más con sus ventas 

a China fueron 11.000 millones. Así que esa cifra cuadra con esas expectativas", afirma a la AFP el 

internacionalista Marcelo Suano. El gigante latinoamericano se convirtió en aliado de Estados Unidos con 

la llegada al poder en 2019 del ultraderechista Jair Bolsonaro. Pero es a la vez un fuerte competidor, 

especialmente del agronegocio estadounidense. En el acuerdo firmado el miércoles en Washington, 

China, principal socio comercial de Brasil, se comprometió a incrementar en los próximos dos años en 

32.000 millones de dólares respecto a 2017 su compra de productos agrícolas estadounidenses, entre 

ellos soja, carne y otros grandes rubros de exportación brasileños. El acuerdo también podría afectar sus 

ventas exteriores de petróleo y algodón. El comercio exterior representa alrededor de un 20% del PIB 

brasileño. Fuente: www.lanacion.com.py. Artículo Completo 
 

h. Australia exportó casi 1.3 millones de cabezas de ganado el año pasado, pero ¿qué tiene 

2020?: Australia exportó casi 1.3 millones de cabezas de ganado el año pasado, lo que representa un 

aumento del 19 por ciento respecto al año anterior y no muy lejos del récord histórico establecido en 

2015. Exportaciones de ganado vivo 2019: Indonesia: 675,874 / Vietnam: 266,795 / China: 158,126 / 

Israel: 78,116 / Rusia: 36,839 / Exportaciones totales: 1.298.167 cabezas 

Según datos del Departamento Federal de Agricultura, Indonesia fue una vez más el principal cliente de 

Australia, con 675.874 cabezas de ganado, un 15% más que en 2018. El gerente de conocimiento de los 

mercados de carne y ganado de Australia, Tim Ryan, dijo que la demanda de carne roja en todo el 

sudeste asiático continúa creciendo. Sin embargo, a medida que la oferta se redujo en Australia, dijo que 

era probable que las cifras de exportación cayeran en 2020. "Hemos aumentado las exportaciones 

durante el último año, pero eso efectivamente se hizo a costa del rebaño nacional de ganado, que 

esperamos que este año caiga por debajo de la marca principal de 25 millones", dijo a ABC Rural.  Fuente: 

www.abc.net.au. Artículo Completo 
 

i. INAC prevé que China compre más: La actual caída de 30% en los precios de la carne bovina que 

se exportó a China, donde se estima hay entre 33.000 y 35.000 toneladas peso carcasa por renegociar, 

“es coyuntural” y esperan una reactivación del mercado a fines del mes que viene o en marzo. “Hay 

coincidencia total en que China aumentará sus importaciones de carnes respecto al año pasado, no a las 

tasas de 50%-60%, pero las aumentará. Seguirá siendo el principal importador de carne bovina del 

mundo, marcando las pautas del comercio y los precios en el mundo”, afirmó ayer Lautaro Pérez, gerente 

de Marketing del Instituto Nacional de Carnes (INAC). El jerarca, conjuntamente con el presidente de 

INAC Federico Stanham, brindaron detalles de una misión oficial que tomó el pulso al mercado la semana 
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pasada —previo al Año Nuevo Lunar— y se reunió con importadores estatales y privados. Según datos 

mencionados ayer por Stanham, hay entre 33.000 y 35.000 toneladas de carne peso carcasa con precios 

a renegociar e inclusos embarques abandonados. Tomando US$ 4.500 de promedio que valía la tonelada 

en diciembre y restándole el 30%, se deben renegociar entre US$ 43 millones y US$ 45 millones. Más 

allá de la pérdida, los importadores chinos están con atrasos en los pagos de entre cuatro y cinco 

semanas. Eso alteró la agilidad del complejo cárnico, los ingresos que la industria frigorífica esperaba no 

están y encima serán menores por esa renegociación de los contratos cerrados. Si bien China no 

desapareció como mercado y continúa siendo el principal para las exportaciones uruguayas de carne y 

menudencias, hay altos stocks de carne, subieron los precios y el consumo se retrajo. “Cuando los precios 

se duplican o triplican, el consumo se retrae. Eso pasó desde fines de noviembre en adelante, cuando el 

consumo aumenta por el invierno y fin de año. Esa retracción enlenteció las ventas en el mercado chino. 

Las plantas de procesamiento, mayoristas y supermercados, empezaron a tener mayor lentitud en sus 

ventas”, dijo el gerente de Marketing de INAC, que estuvo reunido con empresas importadoras estatales 

y privadas en China. “Todo eso dificultó vender, cobrar y hacer frente a las importaciones”, explicó. 

Fuente: rurales.elpais.com.uy. Artículo Completo 
 

j. Uruguay: el precio interno de la carne baja 10% por el parate chino: Los problemas con el 

gigante asiático generaron una retracción en las cotizaciones de la hacienda para faena y un mayor 

volumen de producto importado desde Brasil. El país oriental exporta el 80% de su producción de carne. 

El parate en las compras chinas, con la consecuente caída en los precios de la hacienda no solo en 

Uruguay sino también en Brasil, permitieron una corrección significativa en los precios de la carne al 

mercado interno. Jorge López, principal de Abasto Santa Clara, dijo a Tardáguila Agromercados que los 

asados bajarían alrededor del 10% la semana pasada, y que las pulpas lo hacen entre 8% y 10%. Hubo 

un notorio cambio en la oferta de carne para el mercado interno en la medida que se complicó la 

colocación en China. Además, la actividad de faena comenzó a ganar ritmo desde hace dos semanas, por 

lo que aumenta la disponibilidad de materia prima. A eso se suma la oferta de Brasil, donde los frigoríficos 

están encontrando las mismas dificultades para colocar el producto en China y buscan mercados 

alternativos como el uruguayo.  

Estimación USDA: En septiembre pasado, el USDA pronosticó que en este año las exportaciones 

uruguayas de carne vacuna representarían el 82% de la producción local. Para el organismo 

norteamericano, esto se daría por una caída de la producción del 3% (en 552 mil tec) y un descenso 

menor de las exportaciones, en torno a las 460 mil t peso productor. En tanto, preveía que China 

representase el 70% del total. Habrá que ver si el nuevo escenario chino permite cumplir con esta 

expectativa. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

k. Lanzan la primera alternativa de inversión en vacas con token digital desde $9000: n grupo 

inversor acaba de lanzar una alternativa de inversión en ganadería basada en la emisión de tokens 

digitales. Comenzó a operar a través de una página de Internet y ofrece la posibilidad de invertir desde 

$9000, apuntando a captar el interés de quienes no son del sector agropecuario pero buscan un activo 

real. La iniciativa es de Openbit, una firma donde confluyen inversores en agronegocios, corredores de 

granos y que alquila campos en Benito Juárez y en Trenque Lauquen con 1500 vacas (ese rodeo está en 

crecimiento). El proyecto, el primero en su tipo en el país para ganadería basado en tokens digitales, se 

inicia con ese rodeo pero en una segunda etapa se abrirá a productores con el fin de ganar escala y unir 

a ganaderos con otros inversores. Fuente: www.lanacion.com.ar. Artículo Completo 
 

l. Novillo Mercosur: continúa el reacomodamiento de los precios regionales: En los últimos días 

se registraron bajas de 3% y 2% en Brasil y Uruguay, y subas de 4% y 1% en Paraguay y la Argentina. 

La crisis del mercado chino provoca impactos disímiles en los países del bloque sudamericano. 

Brasil: el novillo gordo cerró en USD 3,13, con una baja de diez centavos (3%) en diez días. El 

movimiento es producto de una caída del 1% en moneda local, más una devaluación de casi el 2%, 

cuando el real pasó de 4,07 a 4,14 por dólar. Las exportaciones de las primeras dos semanas de enero 
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no tomaron nota de la fuerte crisis en el mercado chino. Los embarques apuntan a un número muy alto 

de 175 mil t, 17% más que en diciembre y 70% superiores en la medición interanual. El precio medio 

todavía mantiene fortaleza, con 37% de aumento en relación a un año atrás. Estamos convencidos de 

que éstos no serán los números finales cuando termine este mes. 

Uruguay: siguiendo con la tendencia que se mantiene por 45 días, el precio del novillo terminado cerró 

en USD 3,99, diez centavos menos (2%) que hace diez días. Es la primera vez, desde junio pasado, que 

desciende del nivel de USD 4. A la búsqueda de adecuar su cotización a los niveles internacionales, se 

agregó la fuerte crisis china con su impacto en la débil demanda de los exportadores. El comentario de 

los consignatarios para estos días es que han reabierto plantas con operaciones de compra que habían 

cerrado en diciembre, lo que aumentó la faena desde el bajo dato de la primera semana del año (con el 

feriado del 1º de mes). La escasa oferta de animales no termina de convalidar la nueva propuesta de 

valores menores y, 

consecuentemente, se 

generan muy pocos negocios 

nuevos. La faena de la semana 

al 10 de enero fue de 25 mil 

cabezas, el doble de la 

anterior pero un tercio menos 

que el promedio de diez 

semanas. 

Argentina: en el marco de un 

dólar sin cambios desde hace 

tres meses, la cotización 

alcanzó a USD 2,70, dos 

centavos más (1%) que en la 

medición anterior, debido a 

que los frigoríficos 

aumentaron sus ofrecimientos 

en $1,60, en promedio. Desde 

el punto de vista de la 

demanda de la industria 

exportadora, la categoría que más está sufriendo por el cambio de clima en el mercado chino es la vaca 

conserva que, según estimaciones, redujo su valor en 10%. 

Paraguay: el novillo terminado apto para Hilton logró un aumento de 12 centavos (4%), cerrando en 

USD 2,97. La poca oferta en el pico de las vacaciones explica este movimiento, que se revertiría en las 

próximas semanas. 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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