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Miércoles, 26 de febrero de 2020 

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

País 26 de Febrero 19 de Febrero 22 de Enero 

Paraguay 2,80 2,85 2,90 

Argentina  2,89 2,88 2,78 

Brasil 2,90 2,92 2,87 

Uruguay 3,60 3,60 3,73 

Estados Unidos 4,19 4,20 4,39 

Unión Europea 3,94 3,92 4,17 

Australia 4,19 3,99 3,52 

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

19/02 Vaq con 200kg: 2,80 Vac: 2,65  Chile: Nov 2,85  /Vaq 2,80   UE: Nov 2,90 

26/02 Vaq con 200kg: 2,75 Vac: 2,60     Chile: Nov 2,80  /Vaq 2,75   UE: Nov 2,85 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos bajaron 

5 centavos en relación a la semana pasada.  

4. Cotización del Dólar 

Concepto 17 de Feb  18 de Feb  19 de Feb  20 de Feb  21 de Feb  24 de Feb  25 de Feb  26 de Feb  
Venta 6.529 6.541 6.535 6.546 6.547 6.568 6.534 6.523 

Compra 6.502 6.513 6.531 6.533 6.532 6.531 6.510 6.506 
 

5. Mercados Ruso: Según Faxcarne, (Rusia mantiene su operativa sin grandes cambios). El mercado 
de importación ruso mantenía su corriente comercial como una alternativa para colocar algunos productos 
cuyo ingreso a China se vio resentido en las últimas semanas. Un trader regional manejó referencias 
desde Uruguay por hígado a US$ 1.350 CIF la tonelada. Por otro lado, Argentina ingresó con un volumen 
importante de lengua en este mercado, lo que terminó presionando a la baja la cotización de esta 
menudencia que pasó de unos US$ 3.500 a US$ 3.300 CIF esta semana. En caso Paraguay, las fuentes 
reportaron negocios por trimming 80 VL a US$ 2.700 CIF y chuck & blade a US$ 3.600. Fuente: FAXCARNE 

6. Mercado Israelí: Según Faxcarne, (Israel presiona para renegociar contratos kosher de marzo). 
Algunos importadores israelíes están procurando por estas horas renegociar los contratos por delantero 
kosher con la región. En el caso de Argentina, con una referencia de unos US$ 8.000 FOB se pretenden 
ajustes a la baja de hasta US$ 500 por tonelada, según reportaron. Por su parte, Paraguay que cerró 
negocios para faena de febrero en un rango de US$ 5.250 – 5.400 CIF la intención de algunos equipos 
es volver a reducir esos valores para la faena de marzo. “Hay rumores que algunas plantas paraguayas 
no aceptarían una nueva baja y no continuarían con la faena en marzo”, dijo una de las fuentes. En tanto, 
Uruguay tiene negocios cerrados por contratos regulares por delantero a unos US$ 6.700 y kosher 
especial US$ 7.000 FOB. Según un importador, en Israel la ola de pesimismo por el coronavirus pegó en 
el mercado y los precios de venta del comercio minorista cayeron. Fuente: FAXCARNE 

7. Mercado Internacionales: Según FaxCarne,  
 

 El coronavirus ya no es (solo) China, pero la demanda de carne confirma indicios de mejora 
 Y un día se dio: EEUU dio luz verde a carne fresca brasileña 
 Exportaciones brasileñas de carne vacuna alcanzarían un record en 2020, según USDA 
 Números positivos para Marfring y Minerva al cierre de 2020 

 Según INAC, “el problema principal es la falta de cobro de los que llegó a China” 
 La faena creció a 43 mil vacunos la semana pasada en Uruguay  
 Argentina postergó seis meses la normativa sobre campos Hilton 

Fuente: FaxCarne  
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 Clima 
 

 Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO: 

De acuerdo a los resultados de los pronósticos de los 

centros mundiales, los mismos insisten en la 

permanencia de una fase neutral del ENSO o El Niño 

durante los próximos meses, con probabilidades en 

torno al 60%, para luego ir decreciendo dicha 

probabilidad hacia finales del invierno y la entrada de 

la primavera en el hemisferio sur. Basados en la 

salida de los multi-modelos, las probabilidades para 

el trimestre Febrero-Marzo-Abril de 2020, para un 

evento de El Niño son de 37 %, Condiciones neutrales 60% y la de La Niña de 12%. Fig.2. 

 Perspectivas climáticas a largo plazo: Febrero, Marzo y 

Abril Precipitación: Acumulados superiores a la normal sobre el 

sureste de la Región Oriental y el extremo norte de ambas 

regiones, sobre el resto del país, se prevén condiciones normales. 

Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología Artículo completo  

 
 

 

 

 
 

 

 

 Novedades Nacionales 
 

 
El CO2 está enverdeciendo el planeta y moderando el cambio climático: Un estudio generado 
en el Norwegian Institute for Nature Research (NINO) revela que los datos y modelos de los satélites 
muestran que el calentamiento global podría ser un 25% más alto si no fuera por el efecto de 
atrapamiento de carbono y enfriamiento de una Tierra más verde durante los últimos 40 años. Un nuevo 
estudio informa de que las continuas emisiones de carbono que alteran el clima y el uso intensivo de la 
tierra han reverdecido inadvertidamente la mitad de las tierras con vegetación de la Tierra. Las hojas 
verdes convierten la luz solar en azúcares, proporcionando así alimentos, fibra y combustible, al tiempo 
que sustituyen el dióxido de carbono (CO2) del aire por agua. La eliminación del CO2 que atrapa el calor 
y la humectación del aire enfrían la superficie de la Tierra. (20/02/2020 Fuente: Chaco 4.0) Artículo 
completo 
 
Paraguay sigue cerrando negocios con Chile pero con valores a la baja: Paraguay sigue cerrando 
negocios con Chile, aunque la tendencia del mercado es con precios a la baja para la carne vacuna, según 
dijo un exportador paraguayo a Faxcarne. De acuerdo a la publicación, el mix de productos exportados 
se desvalorizó en US$ 300 por tonelada en comparación al arranque del año. El exportador indicó que en 
la última semana hubo cierres en un rango de US$ 5.200 a US$ 5.250 por tonelada. La caída de precios, 
entre otros motivos, se explica por la mayor presencia de competidores en el mercado, es el caso de 
Brasil y Uruguay debido al freno de la actividad en China. Un exportador uruguayo comentó a El Agro 
que para las próximas semanas se cerraron con Chile el envío de cinco cargas de carne vacuna a precios 
que son superiores a los que envía Argentina y Paraguay. (22/02/2020 Fuente: El Agro Py) Artículo 
completo 
 
Inversores chinos buscan impulsar la producción porcina en Argentina: La Asociación Argentina 
de Productores Porcinos (AAPP) y la Asociación China para la Promoción y el Desarrollo Industrial han 
alcanzado un acuerdo por el que se invertirán unos US$ 27.000 millones a medio plazo, entre 4 y 8 años, 
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para lograr impulsar la producción de porcino en Argentina y sus exportaciones, generando hasta US$ 
20.000 millones anuales a partir de 2024, informa el diario argentino Clarín. De ponerse en marcha el 
acuerdo, supondría para Argentina pasar de 6 millones de censo de porcino a 100 millones en 5-8 años. 

Para ello se deberían construir centros de cría, engorde y sacrificio porcino cuya producción estaría 
destinada a China. Se supone que la inversión provendría de inversores chinos así como del Fondo 
Soberano de este país. El país sudamericano resulta atractivo para estas inversiones por sus condiciones 
de agua, maíz soja y su nivel sanitario. (25/02/2020 Fuente: El Agro Py) Artículo completo  
 
Patrulla Caminera controlará los animales sueltos en las rutas: El pasado lunes se firmó 
un convenio de cooperación interinstitucional para mejorar los controles de los animales sueltos en las 
rutas y la utilización de espacios públicos para el control del tránsito animal. La firma estuvo a cargo de 
las autoridades de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Con respecto al control de 
animales sueltos en rutas, la Patrulla Caminera estará a cargo de la vigilancia con el objetivo de preservar 
la seguridad vial y la vida de las personas. Además, el convenio indica que el Senacsa y la Colcat podrán 
utilizar espacios públicos para la inspección de animales en tránsito. (26/02/2020 Fuente: El Agro Py) 
Artículo completo  
 
 

Mundo de la Carne 
 
a. Aprovechando el poder del ADN para la trazabilidad de la carne: Hay muchos grandes desafíos 
que enfrentan las industrias de alimentos y agronegocios a nivel mundial. Uno de estos desafíos es 
combatir el fraude alimentario y la adulteración. El fraude le cuesta a la industria global miles de millones 
de dólares anuales, lo que no solo es un gran costo financiero, sino también uno de reputación. Un 
segundo gran desafío es asegurar a los clientes la calidad del producto, dada la creciente demanda global 
de transparencia. Eurofins Genomics ahora puede ofrecer un servicio recientemente desarrollado, basado 
en la secuenciación de próxima generación (NGS), que puede rastrear la carne a lo largo de la cadena 
de suministro con la mayor precisión posible. Por lo tanto, esta tecnología puede mejorar la visibilidad de 
la cadena de suministro de extremo a extremo. NGS, también conocido como secuenciación de alto 
rendimiento, es una tecnología de secuenciación de ADN que permite el análisis de muestras y sistemas 
a un nivel que antes no era posible. Las máquinas NGS pueden secuenciar grandes cantidades de 
muestras de manera más rentable que los métodos tradicionales y, en el proceso, también generan 
información genómica más detallada. El ADN está presente en cada célula individual y es único para cada 
individuo. También es altamente estable frente a diversos procesos y, por lo tanto, está presente en toda 
la cadena de suministro de carne. Debido a estas razones, el uso de ADN proporciona evidencia 
indiscutible de trazabilidad. Además, el análisis de ADN proporciona un método de identificación rápido, 
seguro y rentable. (17/02/2020 Fuente: Global Meat News) Artículo completo 

b. JBS USA adquirirá un negocio de carnes preparadas: La subsidiaria de JBS en EE. UU. Celebró 
un acuerdo de compra de acciones con Empire Packing Company para adquirir las instalaciones de 
producción preparadas para la empresa y los productos minoristas de la marca Ledbetter por US $ 238 
millones. (19/02/2020 Fuente: Global Meat News) Artículo completo 
 

c. La campaña de vacunación contra la aftosa comenzará el 9 de marzo: Tras el cambio de 
estrategia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, todas las provincias deberán vacunar ahora 
la totalidad de las categorías y en primavera solo se inocularán las menores. El cronograma, distrito por 

distrito. El Senasa informó las fechas de inicio de la primera campaña de vacunación anual contra la 
fiebre aftosa de 2020, en todas aquellas provincias en las que se aplica en forma sistemática. La campaña 
comenzará entre los días 9 y 16 de marzo, a excepción de algunos planes especiales pertenecientes en 
Salta, Catamarca, Mendoza y Jujuy, que se iniciaron en los meses de enero y febrero. (19/02/2020 
Fuente: ValorCarne) Artículo completo 

d. Prorrogan por 180 días la inscripción de campos con ganado para la Hilton: Lo decidió el 
Senasa ante el pedido de frigoríficos y entidades de productores. El objetivo es sostener la provisión 
hacienda para la cuota. La suspensión es una oportunidad para hacer los cambios de fondo que necesita 
la norma. El Senasa firmó hoy la Resolución 193/2020 que prorroga por 180 días la inscripción de 
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establecimientos proveedores de bovinos para faena de la cuota Hilton destinada a la Unión Europea, 
dado que considera corto e insuficiente el plazo establecido por la Resolución 1578/19, firmada el 29 de 
noviembre de 2019. La nueva medida -que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial- 

busca “sostener la provisión de dichos animales a faena, afianzar el abastecimiento y fortalecer el sistema 
de certificación sanitaria”, informó el organismo. Además, responde a diferentes pedidos de frigoríficos y 
entidades de la producción. La postergación, representa una oportunidad para modificar los problemas 
de fondo que encierra la resolución de noviembre pasado, que representa un riesgo para el cumplimiento 
de la cuota Hilton. (19/02/2020 Fuente: ValorCarne) Artículo completo 
 
e. Mato Grosso do Sul tendrá Aedes con bacterias para prevenir enfermedades: Mato Grosso 
do Sul pronto recibirá los primeros mosquitos Aedes aegypti con la bacteria Wolbachia, lo que dificulta el 
desarrollo y, en consecuencia, la transmisión de virus como el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre 
amarilla. El objetivo es reemplazar gradualmente la población local de mosquitos con Aedes aegypti con 
la bacteria. Esto es posible ya que la bacteria se transmite naturalmente de la hembra a sus 
descendientes, que ya nacieron con Wolbachia. El acuerdo involucra al Ministerio de Salud, el gobierno 
de Mato Grosso do Sul y el WMP (Programa Mundial de Mosquitos), que en Brasil está vinculado a Fiocruz. 
Los huevos con la bacteria serán producidos por WMP Brasil en el campus de Fiocruz en Río de Janeiro 
y enviados al estado cada semana. Los mosquitos comenzarán a liberarse en el próximo semestre. WMP, 
una iniciativa sin fines de lucro que trabaja para combatir las enfermedades transmitidas por mosquitos, 
está implementando el Método Wolbachia en 12 países de todo el mundo. (19/02/2020 Fuente: Ocentro 
Brasil) Artículo completo 

f. La Argentina pone en riesgo el cumplimiento de la Hilton: La reinscripción de proveedores para 
la cuota obliga a elegir innecesariamente entre distintas modalidades de engorde. ¿Por qué un mismo 
campo no puede producir a pasto con suplementación y a corral, existiendo la trazabilidad? Aunque la 
norma se acaba de prorrogar, sin cambios de fondo, los embarques pueden caer casi a la mitad. Con una 
resolución ordenada en noviembre, durante la administración anterior, la Argentina pone en riesgo la 
posibilidad de que la oferta de animales aptos para la Hilton sea muy inferior a las necesidades para 
cubrir la cuota anual de 29.500 t., estimadas en unos 1,8 millones de novillos, novillitos y vaquillonas. 
Esto toma mayor dimensión considerando que en el último ejercicio el país volvió a cumplir con el cupo 
completo, tras diez años de desaprovechamiento por políticas sectoriales adversas. (20/02/2020 
ValorCarne) Artículo completo 

g. Novillo Mercosur: los precios regionales siguen avanzando hacia un mayor alineamiento: 
Se registraron subas en Paraguay y en la Argentina, y bajas en Brasil y Uruguay. Sin embargo, la 
Argentina se mantuvo 12 puntos debajo del promedio ponderado de sus vecinos y la brecha entre el 
mayor y el menor de éstos se redujo a 25%. En los últimos diez días, las cotizaciones del novillo en los 
diferentes países del Mercosur tuvieron el siguiente comportamiento.  
Paraguay: el novillo apto para cuota Hilton 
mostró un aumento de 5 centavos, para 
cerrar en USD 2,95. El mercado paraguayo se 
ha movido en un entorno de 2,85/2,95 
durante los últimos 4-5 meses, de manera 
muy estable. Hoy, la demanda para 
exportación está algo limitada a causa de que 
siete plantas han sido deslistadas de Rusia, 
uno de los principales destinos de las carnes 

paraguayas. 
Argentina: fue la otra plaza con aumento de 
valores, aunque muy pequeño, apenas un 
centavo para llegar a USD 2,78. Los 
frigoríficos mejoraron sus ofrecimientos en 
pesos por el novillo pesado y apto para cuota 
Hilton en $ 2,60, según nuestro promedio 

ponderado. El aumento fue casi 
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completamente neutralizado por una devaluación cuya tasa viene aumentando en las últimas pocas 
semanas y en esta ocasión fue de 1,4%. 

Brasil: aquí, la cotización del novillo gordo cayó un centavo, para cerrar en USD 3,03. En moneda local, 
tuvo un aumento de 1,2%, que fue más que compensado por la devaluación del real, que alcanzó a 1,5% 
en el mismo período, cuando el dólar pasó de 4,27 a 4,33. Las exportaciones en febrero vienen avanzando 
hacia un nivel de 110 mil t, 6% menos que en enero y 4% menos que hace un año. Se puede decir que 
Brasil viene logrando disimular la fuerte reducción de China. En materia de precios, la influencia de este 
país se nota más, con un promedio en lo que va de febrero de USD 4.500 FOB, que si bien todavía es 
20% mayor al de hace un año, resulta 500 dólares menor a los de los meses anteriores, cuando el 
crecimiento interanual superaba el 30%. (20/02/2020 ValorCarne) Artículo completo  

h. Estados Unidos reabre mercado para carne fresca de Brasil: El Departamento de Agricultura 
de EE.UU. (USDA) y el Servicio de Inspección de Seguridad y la Alimentación (FSIS) dijeron el viernes 
(21) para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) la apertura del mercado para 
la carne in natura la Brasil a los Estados Unidos a partir de hoy. "Hoy hemos recibido con gran satisfacción 
la noticia esperada hace mucho tiempo: .. La reapertura del mercado de la carne in natura de Brasil a las 
noticias de Estados Unidos A lo que esperábamos con ansiedad desde hace algún tiempo y hoy tuve la 
suerte de recibir una gran noticia, porque trae el reconocimiento de la calidad de la carne brasileña por 
un mercado tan importante como el estadounidense ", dijo la ministra Tereza Cristina. Brasil podrá 
comenzar a enviar productos de carne fresca derivados de animales sacrificados a partir de hoy. En la 
declaración enviada al Mapa, el FSIS dijo que Brasil ha corregido los problemas sistémicos que llevaron 
a la suspensión y está restaurando la elegibilidad de las exportaciones de carne fresca a los Estados 
Unidos a partir de hoy. Además, el FSIS cerrará los casos pendientes de incumplimiento de los puntos de 
entrada asociados con la suspensión de 2017. Antes del primer envío, el Departamento de Mapeo de 
Inspección de Productos Animales (Dipoa) debe presentar una lista actualizada de establecimientos 
certificados elegibles. Las compras de cortes de carne de res en Brasil fueron suspendidas por los Estados 
Unidos en 2017, debido a las reacciones (abscesos) causadas en el rebaño, por la vacuna contra la fiebre 
aftosa. (21/02/2020 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento) Artículo completo 
 
i. China volverá a comprar carne porque no le alcanza: INAC estimó que hay US$ 220 millones 
para cobrar en ese mercado asiático que en 2019 compró en Uruguay 60.000 toneladas de carne bovina 

adicionales. China sigue siendo un país que no puede producirse la carne vacuna que precisa y tendrá 
que seguir importando. “Cuando se normalice la crisis sanitaria provocada por el coronavirus tendrá que 
seguir comprando. No es un mercado que desapareció”, afirmó el presidente del Instituto Nacional de 
Carnes (INAC), Federico Stanham. El pasado viernes, el INAC actualizó los números de los efectos 
económicos que tiene el cese de los pagos, ahora agravados por el coronavirus que mantiene cerrados 
los bancos y retraído el consumo, evitando que bajen los stock de carne que tienen los importadores en 
su poder. “Si sumamos noviembre y diciembre fueron a China US$ 220 millones y ese dinero está 

demorado en volver, se está dificultando su cobro”, explicó Stanham. Los US$ 220 millones son el valor 
de las 41.000 toneladas de carne vacuna que exportó Uruguay en esos dos meses. A lo largo de 2019, 
China compró en Uruguay unas 60.000 toneladas adicionales frente a 2018, pero también compró en 
otros destinos, formando stock de carne que aún hoy se arrastran en el mercado. (23/02/2020 Fuente: 
El país Rurales Uruguay) Artículo completo 

j. Exportaciones argentinas: China explicó por sí sola la caída de 30 mil tec en enero: La caída 
de los valores al destino en relación a diciembre también afectó los precios promedio. Sin embargo, las 
ventas en volumen y valor son superiores a las de hace un año. El retroceso de la Argentina es similar al 
de los demás proveedores del gigante asiático. Las exportaciones argentinas totalizaron 61 mil toneladas 
equivalente carcasa (tec) en enero, casi 30 mil menos que en diciembre, exactamente lo que dejó de 
comprar China. No obstante, el registro está por encima, en forma interanual. Por su parte, el precio 
quedó afectado por los menores valores en los envíos al gigante asiático, pero también se ubica más alto 
que hace un año. El dato de enero resultó 28,5 miles de tec inferior al de diciembre que, a su vez, tuvo 
una corrección hacia arriba de mil toneladas, desde el número original informado hace un mes. Es decir, 

fue una caída de un tercio. China redujo sus compras en 20 mil toneladas peso embarque, equivalentes 
a unas 30 mil tec. (24/02/2020 Fuente: ValorCarne) Artículo completo 
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k. Los organismos de la industria cárnica de EE. UU. Y el Reino Unido firman un memorando 
de entendimiento: El North American Meat Institute (Meat Institute) y la British Meat Processors 
Association (BMPA) han firmado un memorando de entendimiento antes de las negociaciones comerciales 

entre los dos países. El acuerdo está diseñado para “beneficiar a los miembros de cada organización y 
para apoyar y promover regulaciones, estándares y políticas mutuamente beneficiosas para mejorar el 
comercio bilateral de productos cárnicos y avícolas” (24/02/2020 Fuente: Global Meat News) Artículo 
completo 

 
l. Carne brasileña bienvenida de nuevo a los Estados Unidos: El Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) han vuelto a abrir 
las puertas estadounidenses a la carne de res brasileña después de una suspensión de 20 meses. La 
semana pasada, el USDA anunció que al finalizar una auditoría del sistema de inspección de Brasil para 
el sacrificio de carne y su posterior procesamiento, el FSIS determinó que la carne de res intacta cruda 
de Brasil es elegible para la exportación a los EE.UU. Del ganado sacrificado el 21 de febrero de 2020 y 
después fecha en que se levantó la suspensión. (25/02/2020 Fuente: Global Meat News) Artículo 
completo  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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