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Viernes, 18 de octubre de 2019 

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

País 16 de Octubre 09 de Octubre 18 de Setiembre 

Paraguay 2,65 2,65 2,60 

Argentina  2,22 2,23 2,31 

Brasil 2,46 2,48 2,43 

Uruguay 4,23 4,18 4,05 

Estados Unidos 3,74 3,74 3,51 

Unión Europea 3,91 3,90 3,91 

Australia 3,72 3,67 3,91 

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

09/10 Vaq con 200kg: 2,55 Vac: 2,50     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70   UE: Nov 2,80 

16/10 Vaq con 200kg: 2,55 Vac: 2,50     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70   UE: Nov 2,80 
 

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

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

relación a la semana pasada se mantienen estables. En la ferias de consumo se presentó un aumento en 

la oferta de 13%, sobre en la oferta de hembras y una disminución de -1% en los precios promedios 

generales. 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 08 de Oct 09 de Oct 10 de Oct 11 de Oct 14 de Oct 15 de Oct 16 de Oct 17 de Oct 

Venta 6.403 6.414 6.420 6.419 6.427 6.449 6.420 6.489 

Compra 6.398 6.410 6.410 6.400 6.403 6.419 6.410 6.471 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia flojo para las menudencias. El mercado ruso no mostraba 
grandes variantes y durante Anuga tampoco dejó señales de reversión a corto plazo. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según los datos publicados por ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
de Chile) las importaciones chilenas de carne bovina refrigerada alcanzaron 133.030 toneladas a un valor 
CIF USD de 635,354 millones, una disminución de -10% y menos 14% respectivamente, comparado con 
el mismo periodo del año pasado. Brasil permanece como principal proveedor con 47% en volumen y 
42% en valor. Setiembre suele ser un mes de poca demanda, pero comparado con setiembre del año 
pasado las ventas desde Paraguay tuvieron un aumento de 22% en volumen y 15% en valor.  
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 Clima 
 

 Perspectiva climática a largo plazo: IRI pronostica para el trimestre de Noviembre, Diciembre y 

Enero del 2020, precipitaciones (derecha) dentro del promedio histórico, con una probabilidad de 40% 

que se presenten por debajo del promedio para el este del país Para el mismo periodo IRI pronostica que 

hay entre 40 a 50 % de probabilidad de que las temperaturas (izquierda) se presenten por encima del 

promedio histórico. Fuente: iri.columbia.edu 

 

Novedades Nacionales 
 

 Sostienen que relación con China facilitará llegada de inversionistas: Uno de los beneficios 
que podría lograr el Paraguay al relacionarse con China Continental sería la llegada de grupos de 
inversores del país asiático, según Charles Tang, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Brasil 
- China (CCIBC). Fue ayer en un conversatorio denominado “Oportunidades de negocios con China”, 
realizado por el grupo de Líderes Empresariales (Lide) en Paseo La Galería. Tang tomó como ejemplo los 
grandes beneficios que logró Brasil al abrir una relación comercial con el gigante asiático. “China invirtió 
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mucho en Brasil en la peor fase de la crisis económica brasileña. China acreditó y apostó mucho en Brasil, 
hizo inversiones por más de USD 20.000 millones, concedió un préstamo de USD 15.000 millones para 
Petrobras, y también creó un fondo de inversión de infraestructura de USD 20.000 millones, donde USD 

15.000 millones fue contribución de China y USD 5.000 millones de Brasil”, destacó. En ese mismo 
sentido, resaltó que el relacionamiento actual del país vecino con China Continental está complementado, 
ya que Brasil es un país productor y China es un gran comprador. De este mismo complemento podría 
beneficiarse el Paraguay en caso de lograr un relacionamiento con la segunda economía mundial, dio a 
entender Tang. Fuente: (Diario Última Hora 18/10/2019).  Articulo completo 
 

 El dólar minorista retornó al nivel más alto del año: La cotización de la moneda norteamericana 
se ubicó ayer a G. 6.360 para las operaciones de venta, en el sector minorista o de casas de cambio, y 
volvió al pico más elevado del año que se había observado en mayo pasado, antes de que iniciaran las 
intervenciones diarias del Banco Central del Paraguay (BCP). En el sector mayorista, la divisa alcanzó 
ayer un valor promedio de G. 6.433, en casi 20 puntos por encima de la jornada anterior, según cálculos 
del BCP. El dólar recibe presiones al alza por la incertidumbre global, la reducción del comercio mundial 
y la mayor demanda interna de divisas por parte de los importadores, así como por el menor ingreso de 
fondos provenientes de las exportaciones paraguayas. Fuente: (Diario Última Hora 16/10/2019).  Articulo 
completo 
 

 Las negociaciones con China seguirán: Las conversaciones para la exportación de carne nacional 
a China Continental “están avanzando”, de acuerdo con el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), 
Rodolfo Friedmann. En noviembre se prevén reuniones con representantes del país asiático a nivel 
Mercosur. Las negociaciones con el sector privado van a continuar, pero lejos del ámbito diplomático, 
advierte el secretario de Estado, quien rechaza la imposición de China Continental de romper las 
relaciones con Taiwán a cambio de importar productos nacionales. “El Paraguay es libre y soberano. No 
puede ser objeto de condicionamientos diplomáticos para un tema comercial”, señaló ayer al término de 

la defensa del Presupuesto 2020 para su institución, en la Bicameral del Congreso Nacional. Fuente: (Diario 
Última Hora 15/10/2019).  Articulo completo 
 

 Agosto mantuvo el leve repunte de la actividad económica: BCP reportó incremento interanual 
de 0,8% del índice Imaep, en el octavo mes de 2019, un resultado positivo por segundo mes consecutivo. 
No obstante, se acumula una caída de 1,9% desde enero. La economía paraguaya mantuvo su cambio 
de tendencia en agosto de 2019, al reportar el segundo resultado positivo consecutivo del año. El Índice 
Mensual de Actividad Económica del Paraguay (Imaep) exhibió una variación interanual (comparativa con 
el mismo mes de 2018) de 0,8% en agosto pasado, mientras que en julio se había ubicado en 0,7%, 
según el Banco Central del Paraguay (BCP). No obstante, el mercado acumula aún una retracción de 
1,9% desde enero, pues en el primer semestre se había experimentado una caída de hasta 5,3% en el 
indicador interanual. La variación positiva del octavo mes del corriente año fue impulsada principalmente 
por los servicios, la construcción y algunas ramas de la industria, explicó el BCP. La generación de energía 
eléctrica, por otro lado, continúa con resultados negativos, al igual que el comercio, mientras que la 
agricultura y la ganadería no fueron mencionadas en este reporte de la banca matriz. Fuente: (Diario Última 
Hora 15/10/2019). Articulo completo 
 

 Tres frigoríficos gestionan para exportar carne porcina: El sector porcino se vuelve atractivo en 
Paraguay, motivado por el incremento del consumo a nivel local y por el crecimiento de la demanda de 
los principales consumidores internacionales; China, Japón y México. El presidente del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, comentó a ÚH que tres frigoríficos ingresaron 
su solicitud este año en busca de su habilitación para poder enviar carne de cerdo al exterior. Uno de 
ellos es una empresa internacional que pretende instalar su industria en el país, dijo Martin. Actualmente, 
el único habilitado para exportar carne porcina es el frigorífico Upisa (Unión de Productores de Itapúa 
SA). Martin coincidió en que el interés por parte de los frigoríficos se da debido al crecimiento de la 
demanda, tanto a nivel local como externo. “Se debe a una cuestión comercial, podría ser por el atractivo 
del crecimiento de la demanda. El sector porcino paraguayo se concentró siempre en producir cerdo para 
el mercado local; además, antes había muy poco consumo. Hoy el consumo está incrementándose, y las 
exportaciones también”, expresó. Fuente: (Diario Última Hora 15/10/2019).  Articulo completo 
 

 Dos meses de recuperación económica: El Índice de la Actividad Económica Mensual (Imaep), que 
mide la producción en la economía, reportó crecimiento del 0,8% de agosto de 2018 a agosto último. Lo 
mismo ocurrió el mes anterior, pero todavía el resultado global es negativo. Con el resultado de agosto 
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último se tienen dos meses consecutivos de variación positiva en el año en el índice de desempeño de la 
actividad económica, según se puede observar en el reporte oficial del Banco Central, lo cual evidencia 
que se afianza lentamente la senda de recuperación de la economía. No obstante, la tasa de crecimiento 

acumulado del Imaep aún permanece en senda negativa del 1,9%. Incuso excluyendo la agricultura y 
las binacionales del cálculo, la variación permanece negativa en 0,1%, según los datos. El Imaep es un 
indicador de corto plazo que mide la producción y aunque no incluye la totalidad de rubros del Producto 
Interno Bruto (PIB), marca la tendencia del desempeño económico. Fuente: (Diario ABC 15/10/2019).  
Articulo completo 
 

 La recuperación económica será generalizada en el 2020, según BM: El Banco Mundial estima 
que el agro, la industria y los servicios crecerán en torno al 3% en Paraguay el año que viene. Para el 
segundo semestre de 2019, pronostica una expansión del PIB. Así como el 2019 sumió a la economía 
paraguaya en una tormenta perfecta que generó la caída de todos los sectores en el primer semestre, el 
2020 también será un año de comportamiento homogéneo entre los actores del mercado, pero esta vez 
para la recuperación del ritmo de producción. El Banco Mundial (BM) brindó una actualización de las 
perspectivas económicas de Paraguay y entre sus proyecciones se destaca que el crecimiento económico 
de 3,1% previsto para el 2020 descansa no solo en la expectativa de rebote del agro, sino también en el 
mayor dinamismo de la industria y los servicios. En el reporte, el organismo multilateral considera que el 
producto interno bruto (PIB) se expandirá en apenas 0,7% al cierre del 2019, con una fuerte 
desaceleración desde el 3,7% en que se ubicó en 2018. Este escaso crecimiento económico resultará de 
la caída de 1,9% del PIB agrícola, el aumento de solo 0,7% del PIB industrial y de 1,4% del 
correspondiente a los servicios. En el 2020, por otro lado, el BM espera que la producción agrícola repunte 
en 3,4%, mientras que los demás sectores crecerán en 2,9%. Similar expectativa rodea al análisis del 
PIB desde el enfoque del gasto, aunque en estos indicadores el resultado será más heterogéneo: Mientras 
se prevé un crecimiento de 3,3% para rubros como exportaciones y consumo privado, las inversiones 
mejorarán su desempeño con un incremento de solo 1,9%. Fuente: (Diario Última Hora 14/10/2019).  
Articulo completo 
 

 Precios de China superan entre 10 y 40% a los que obtiene Paraguay: El gigante asiático 
compra la soja a USD 33 más caro por tonelada en comparación con el precio que exporta Paraguay, 
mientras que por las carnes paga cerca de USD 1.000 más por tonelada. La diferencia de precios es el 
principal motivo por el cual hoy los productores paraguayos insisten al Gobierno Nacional para buscar un 
acuerdo comercial con China Continental. Esto se evidencia en un cuadro elaborado por técnicos del 

Banco Central del Paraguay (BCP), facilitado a este medio. El mismo fue realizado con datos locales y del 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil. Según los datos de la banca matriz, el 
gigante asiático está comprando soja de Brasil a USD 33 más caro la tonelada (ton.), en comparación al 
precio promedio que hoy pagan a Paraguay sus principales mercados. En el rubro cárnico se puede 
observar una diferencia mucho mayor, de entre 34 y 40%. La exportación de carne bovina desde Brasil 
a China Continental es concretada por el país vecino a un precio promedio de USD 4.992 por tonelada, 
mientras que Paraguay exporta la proteína roja a un precio cercano a USD 3.700 por tonelada. Fuente: 
(Diario Última Hora 14/10/2019).  Articulo completo 
 

 De acuerdo al informe preliminar la inspección de la Unión Europea finalizó con éxito: 
Expertos de la Unión Europea llevaron a cabo una auditoría del sector cárnico en nuestro país con el 
objetivo de evaluar el sistema de control sanitario del Paraguay, en el marco de las actividades 
programadas para los países certificados para exportación de productos a ese destino. Los auditores de 
la Unión Europea, Milos Juras, Marc Cronin y David Lefebvre recorrieron distintos puntos del territorio 
paraguayo para inspeccionar Oficinas de Unidades Zonales del SENACSA, Puestos de Control de Tránsito 
de Animales, Plantas Frigoríficas, Establecimientos Ganaderos, Casas Expendedoras de Vacunas, Centros 
de distribución de vacunas de Fiebre Aftosa y Oficinas de la FUNDASSA. Fuente: (www.elagro.com.py 
14/10/2019). Articulo completo 
 

 No habría aumento de precio de carne para consumidores: El presidente de la Cámara 
Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls, destacó que no ve variaciones de precios del alimento a nivel 
nacional. “Dependemos de lo que ocurra afuera, porque exportamos el 70% de lo que producimos, pero 
creemos que no habrá cambios hasta fin de año”, explicó. Mas allá de las coyunturas de no poder vender 
a China y la búsqueda de nuevos mercados para lograr mejores precios para la carne paraguaya, el 
panorama para los consumidores nacionales se mantiene estable y no habría aumento de los precios 
hasta fin de año, “dado que el 70% de nuestra producción de carne bovina se exporta; el precio del 
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ganado depende mucho de lo que ocurre afuera; sin embargo, no esperamos grandes cambios en la 
oferta y demanda regional y mundial, por lo que de acá a fin de año el precio de la carne para los 
consumidores no estaría sufriendo variaciones”, explico Korni Pauls. Fuente: (Diario ABC 14/10/2019). 
Articulo completo 
 

 Paraguay saldrá del Top 10 de exportadores de carne este año: Un importante retroceso en el 
volumen de exportación de carne bovina, atribuido a la merma de la existencia de ganado vacuno 
registrada en los últimos años, privará a Paraguay cerrar este año en el grupo selecto de los 10 mayores 
exportadores de carne bovina en el mundo, de acuerdo al último informe del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA). El organismo estadounidense prevé que Paraguay cierre este año como 
undécimo mayor exportador de la proteína roja a nivel global, resignado dos posiciones en el ranking, ya 
que en el año pasado cerró en la posición número nueve, según detallan las estadísticas presentadas en 
el reporte. Al cierre del 2019 Paraguay comercializará unas 320.000 toneladas (peso carcasa) de carne 
bovina, volumen de que representa una retracción del 12,3% en comparación con las 365.000 toneladas 
exportadas en el 2018; es decir, este año el volumen sufrirá una considerable merma de 45.000 toneladas 
(peso carcasa). Fuente: (Diario La Nación 14/10/2019). Articulo completo 
 

 La ARP participa de inauguración de moderna planta frigorífica considerada como ejemplo 
para el país: Flamante industria cuenta con infraestructura de primer nivel y es resultado del esfuerzo 
de la familia Brunaga, que dará fuentes de trabajo y oportunidad de mejor vida para muchas familias. 
Una moderna planta frigorífica construida por el Sr. Genaro Brunaga y familia fue inaugurada en Coronel 
Bogado (Itapúa), en un acto realizado en el local de la empresa, en las afueras de la ciudad. Brindó la 
bienvenida a los presentes el Sr. Osvaldo Brunaga, quien destacó las fuentes de trabajo que generará la 
industria familiar con la producción de carne de calidad y expresó su deseo de que el esfuerzo realizado 
ayude a mejorar la economía de la zona y del país. Añadió que la construcción ha cumplido cabalmente 
con las normas de legislación, sanidad y del medio ambiente. En representación del Gobierno Nacional, 

el Viceministro de Ganadería, Dr. Marcelo González, resaltó la implicancia social y económica de la 
empresa inaugurada, la apuesta de la gente que sabe aprovechar las ventajas productivas de la zona, y 
la política de Estado que busca cada vez mejores mercados para la carne paraguaya. El Presidente del 
servicio veterinario oficial Senacsa, Dr. José Carlos Martin, enfatizó los buenos resultados logrados ante 
la comisión de auditoría de la Unión Europea, y tras destacar el excelente trabajo público-privado a través 
de Fundassa, en un emotivo momento hizo entrega al señor Genaro Brunaga del certificado de 
habilitación del Frigorífico "Frigosur". Fuente: (www.arp.org.py 11/10/2019). Articulo completo 
 

 BM baja a 0,7% proyección de crecimiento para el 2019: El Banco Mundial aplicó fuerte recorte 
al pronóstico de variación del PIB del país para 2019, desde el 3,3% anterior. Prevé que en el 2020 la 
economía se recupere con una expansión de 3,1%. La economía paraguaya cerrará el 2019 con una 
fuerte desaceleración en su ritmo de crecimiento respecto al resultado del 2018, pues la expansión del 
Producto Interno Bruto (PIB) será de apenas 0,7%, mientras que el año pasado cerró en 3,7%. Este 
pronóstico forma parte de las últimas estimaciones del Banco Mundial (BM), publicadas en el informe 
semestral de la región América Latina y el Caribe. El organismo multilateral aplicó así un brusco recorte 
a la proyección de crecimiento económico del país, pues meses atrás la variación esperada se encontraba 
en 3,3% y a inicios del año, en 3,9%. No obstante, el BM no contempla aún la posibilidad de que Paraguay 
cierre el 2019 con una contracción de su economía, a diferencia del sector privado local, que ya prevé 
resultados como de -1,5% y -0,5%. Fuente: (Diario Última Hora  12/10/2019). Articulo completo 
 

 La carne y el pescado artificial se acercan a nuestros platos: Crear carne a partir de unas pocas 
células ya no es ciencia ficción: un cosmonauta acaba de hacerlo a bordo de la Estación Espacial 
Internacional. Y la llegada de esos productos a los supermercados ya solo parece ser cuestión de tiempo. 
Las pruebas llevadas a cabo en el espacio en septiembre permitieron crear tejidos de carne vacuna, de 
conejo y pescado con una impresora 3D. Esa nueva tecnología podría "hacer posible los viajes de larga 
duración y renovar la exploración espacial", por ejemplo hacia Marte, explica a la AFP Didier Toubia, el 
jefe de la empresa emergente israelí Aleph Farms que dio células para la experiencia. Fuente: (Diario La 
Nación 12/10/2019). Articulo completo 
 

 Hay que ser creativos y vender a China sin salir de Taiwán, dice CPC: El vicepresidente de la 
Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Juan Carlos Pettengill, instó a ser creativos y aprovechar las 
ventajas de venderle China sin abandonar a Taiwán. “Estos precios no durarán toda la vida”, dijo. China 
Continental es un demandante de grandes volúmenes de carnes de todas las especies; su población ha 
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ascendido de la clase baja a la media y representa una oportunidad para que nuestro país le venda ese 
producto, ya que está pagando buen precio y compra en cantidad, expresó Juan Carlos Pettengill. Sin 
embargo, agregó, “tenemos una relación de más de 60 años con Taiwán que por mucho tiempo ha sido 

beneficiosa para el Paraguay, por lo tanto, debemos ser creativos y ver cómo venderle a China sin salir 
de Taiwán”. Fuente: (Diario ABC 12/10/2019). Articulo completo 
 

 Jair Lima: “Valores de los ganados se van a mantener en referencias actuales”: Anuga, en 
Europa, proyectó un futuro “muy interesante” para la carne vacuna de Paraguay y el resto del mundo; la 
feria resultó “muy buena” y con “muchas inquietudes” de importadores rusos, europeos, israelíes, 
chilenos y hasta chinos, comentó a El Agro Jair Lima. El Presidente de Frigorífico Concepción contó que 
con el brote de la gripe porcina africana en China cambió el funcionamiento de la carne vacuna en el 
plano internacional. “Países como Argentina, Brasil y Uruguay se concentran en China y están dejando 
oportunidades a Paraguay en otros destinos relevantes”, señaló. En medio de la necesidad de carne de 
los mercados, Lima aseguró que “el precio de la carne se está hozando”, pero los subproductos 
paraguayos experimentan una situación “muy complicada”. En ese sentido, el Presidente de Frigorífico 
Concepción dijo: “No pienso que el precio del ganado suba, sino que se va a mantener en las referencias 
actuales”, dado que “depende mucho de los subproductos, y el cuero, por ejemplo, está con valor cero”, 
además de la cotización de las menudencias a Vietnam que “se fue al mazo”. Fuente: (www.elagro.com.py 
11/10/2019). Articulo completo     
 

 7mo Congreso Ganadero del Paraguay: Ya se encuentran disponibles en la web institucional, las 
presentaciones de los diferentes disertantes del 7mo. Congreso Ganadero del 

Paraguay👉👉https://bit.ly/2OWQChY  

Recordamos a los participantes, que los certificados pueden ser retirados de la oficina de la Comisión 
Técnica de la ARP ubicada en planta baja del edificio Cirilo Solalinde, en Mariano Roque Alonso (predio 
Expo). El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs. Para consultas 0986931402. 
Fuente: (www.arp.org.py 17/10/2019). Articulo completo     
 

Mundo de la Carne 
 

a. Reporte de mercados y comercio de ganado USDA: El Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA) lanzó su reporte sobre comportamiento y tendencias del mercado de carnes. En cuanto 

a producción global se proyecto un crecimiento de 1% para el 2020 a 61.9 millones de toneladas, con 

aumentos en Brazil, EEUU y Argentina y una disminución en China, Australia y la Unión Europea. El 

aumento de la producción en brasil será debido al aumento de la exportación, principalmente a China, 

así como mayor consumo local y mejora en la economía del país. Australia continua negativo por el 

impacto de la sequía en las principales areas productivas, resultando en una disminución de 10% en la 

producción. Con relación al a exportación global en el 2020 se pronostica que aumente en un 4% llegando 

a niveles records de 11,5millones de toneladas, con aumento en las exportaciones de Brasil, India, EEUU 
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y Argentina. Para el 2020 las exportaciones de Paraguay, según pronóstico del USDA sería de 350 mil 

toneladas peso carcasa (cwe) y para este año llegariamos a 320 mil toneladas (cwe) ubicandonos en el 

decimo primer lugar. Fuente: www.fas.usda.gov. Articulo Completo 
 

b. El gobierno australiano está llenando vacíos en su bioseguridad para mitigar un posible 

brote desastroso de peste porcina africana a medida que el 

virus se acerca: El perro detector Suki fue responsable de 298 

intercepciones de carne de alto riesgo el año pasado, 23 de las cuales 

fueron productos de carne de cerdo de países infectados con PPA. Suki 

comenzó el trabajo crucial de detectar riesgos de bioseguridad en el 

aeropuerto de Darwin después de la noticia de que se habían producido 

brotes en Timor-Leste, a solo 650 km de la frontera del extremo 

superior. "La peste porcina africana, potencialmente el mayor evento de 

enfermedad animal que el mundo haya visto jamás, se está acercando 

a Australia y en septiembre llegó a nuestro vecino cercano Timor-Leste", 

dijo la senadora Bridget McKenzie, Ministra de Agricultura. Fuente: 

farmers.org.au. Articulo Completo  
 

c. Juntos, hacia un mejor futuro de carne roja: Australia desarrolla un plan en conjunto con todos 

los actores de la cadena de valor cárnica con el objetivo de duplicar el valor de las carnes rojas 

australianas para el año 2030, proveyendo 

carnes de alta calidad. Así tambien se 

establecen metas como por ejemplo ser un 

pais con un sistema de producción de carbono 

neutral, con practicas de bienestar animal con 

los más altos estandares de manejo, sanidad 

y prácticas de bioseguridad, desarrollando y 

utilizando tecnologías que los permitan ser 

reconocidos como líderes mundiales. El 

mundo está cambiando y la industria 

australiana de la carne roja necesita adaptarse para prosperar. Red Meat 2030 es un plan para unificar 

nuestra industria y nuestros 80,000 negocios hacia un objetivo común; crear negocios rentables de carnes 

rojas, consumidores que se sientan bien con nuestros productos y una industria líder a nivel mundial, de 

lo que todos podemos estar orgullosos. Red Meat 2030 

proporciona a nuestros clientes, consumidores y 

comunidades información sobre nuestra industria y los 

pasos proactivos que estamos tomando para abordar los 

desafíos globales. El plan beneficiará a todos en la 

industria: productores, alimentadores de lotes, 

exportadores de ganado, procesadores y minoristas, así 

como a clientes, consumidores y comunidades, aquí y en 

todo el mundo.. Fuente: www.redmeat2030.com.au. Articulo 

Completo  
 

d. El informe de MLA confirma a Australia como el principal exportador mundial de carne de 

ovino y caprino: AUSTRALIA es el mayor exportador de carne de oveja y cabra del mundo y exporta 

más del 65 por ciento de su producción de carne roja, según un informe publicado la semana pasada. El 

'Informe sobre el estado de la industria 2019' de la industria australiana de carne roja y ganado, lanzado 

por el Consejo Asesor de la Carne Roja (RMAC) la semana pasada, coloca a Australia como el tercer 

mayor exportador mundial de carne de res detrás de Brasil e India. El informe, compilado por Meat & 

Livestock Australia en nombre de la industria de la carne roja, proporciona una visión general de la 
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industria de la carne roja y el ganado de Australia, incluyendo cifras sobre producción, consumo, 

exportaciones y la importancia económica de la industria. El director gerente de MLA, Jason Strong, dijo 

que el informe destaca que si bien Australia es un productor relativamente pequeño de carne roja, 

desempeña un papel importante en los mercados de exportación globales. “La continua diversificación 

de los destinos de exportación ha permitido a Australia maximizar los retornos y ayudar a mitigar la 

exposición a los riesgos comerciales y de mercado. Fuente: www.sheepcentral.com. Articulo Completo 
 

e. Japón, cerca de darle otro impulso histórico a la carne argentina: Las exportaciones 

argentinas de carne bovina se encaminan a batir un récord y una noticia que dio a conocer en las últimas 

horas el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, podría sumar 

un impulso para este contexto de expansión. Anunció que, del 20 al 25 de octubre, vendrá a la Argentina 

una misión oficial con funcionarios de Japón que tiene como fin evaluar la apertura del mercado nipón 

para toda la carne vacuna que se produce en el país. Cabe recordar que, a mediados de 2018, se alcanzó 

un logro histórico cuando Japón autorizó por primera vez el ingreso de carne argentina, pero sólo de 

aquella producida en la zona libre de aftosa sin vacunación (al sur del Río Colorado, en la Patagonia). 

Ahora, esta visita japonesa sería el último paso para que esa nación también habilite importaciones de 

carne proveniente de las provincias del centro y norte del país, donde Argentina está libre de aftosa, pero 

con vacunación. Fuente: agrovoz.lavoz.com.ar. Articulo Completo 
 

f. Los chinos son insaciables: Ahora vienen a la Argentina en busca de ganado en pie: Hace 

rato que China se convirtió en el principal cliente de la carne vacuna nacional. En lo que va de 2019, 

duplicó sus compras de ese alimento en el país con respecto de igual lapso de 2018, hasta acaparar el 

72% de las toneladas exportadas por la Argentina. Pero, insaciables, los chinos ahora vienen por más. El 

próximo mes vendrán a estudiar si también habilitan la importación de hacienda en pie. Ganado vivo. Un 

memorandum “muy urgente” circuló estos días por varias direcciones del Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (Senasa). Allí se intima a los funcionarios de las diferentes regionales a proponer 

campos ganaderos que podrían ser visitados por una misión sanitaria de China que visitará el país en 

noviembre, o posiblemente diciembre, de este mismo años. El objetivo explícito es avanzar en “la 

negociación de acceso para la apertura del mercado a la República Popular de China para bovinos en pie 

desde la República Argentina”. Esta novedad resulta de singular importancia, porque acelera un debate 

pendiente dentro de la cadena de ganados y carnes respecto de si la Argentina debe habilitar, como ya 

hacen Uruguay y Brasil, las exportaciones de ganado vivo para ser faenado en otros países. Fuente: 

bichosdecampo.com. Articulo Completo 
 

g. Brasil dejará de vacunar frente a fiebre aftosa al ganado vacuno de Paraná: La ministra de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación de Brasil, Tereza Cristina, ha informado que desde el 15 de octubre 

se ha autorizado la suspensión de la vacunación frente a fiebre aftosa en Paraná. De esta forma, el censo 

paranense de vacuno, cifrado en unos 9,2 millones de animales ya no serán vacunados frente a esta 

enfermedad animal. De acuerdo con la ministra brasileña, la suspensión abre la posibilidad de nuevos 

mercados para la carne de vacuno brasileña. "Brasil tiene una gran oportunidad de ser un gran exportador 

no solo a China sino a otros países. Paraná da un paso importante", dijo. En una ceremonia en el Palacio 

Iguazú en Curitiba, Cristina firmó la Instrucción Normativa que autoriza la suspensión de la vacuna contra 

la fiebre aftosa en el estado. El Ministerio supervisará a Paraná para evaluar el resultado a través de los 

puestos de control fronterizos y, posteriormente, reconocerá al estado a nivel nacional como un área libre 

de fiebre aftosa sin vacunación. Este paso está dentro del objetivo brasileño de expandir gradualmente 

las áreas sin vacunación contra la enfermedad, previsto en el plan estratégico 2017-2026 del Programa 

Nacional para la Erradicación y Prevención de la Fiebre Aftosa (PNEFA 2017/2026). El estado está en 

camino de finalizar, para fin de año, las acciones pendientes para convertirse en área libre sin vacunación, 

mediante la contratación de médicos y técnicos veterinarios para que actúen en la vigilancia de la fiebre 

aftosa y la construcción de un puesto de inspección agrícola, en la frontera con São Paulo. Fuente: 

www.eurocarne.com. Articulo Completo 
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h. La suba y falta de ganado pasó factura a Minerva que para dos plantas en plena zafra: El 

frigorífico Canelones, propiedad del grupo brasileño Minerva Foods comunicó este jueves el envío de toda 

su plantilla al seguro de paro desde el próximo mes de noviembre. En plena zafra de faena. Fuente: 

www.elobservador.com.uy. Articulo Completo 
 

i. Sube el precio de la carne bovina esta semana y entra el asado argentino: Volverá a subir la 

carne durante la presente semana. Mientras la industria frigorífica prepara el nuevo ajuste en el precio 

de la carne bovina destinada al abasto, acompasando la suba del precio del ganado gordo y del dólar, 

está autorizada la primera importación de asados bovinos desde Argentina. En cuanto a la nueva suba 

de la carne, todavía no está definido el porcentaje de aumento, pero está claro que ajustará esta semana, 

pudo confirmar El País. Es que hay un faltante importante de ganado gordo e incluso con un precio de 

US$ 4,20 por kilo -alto en términos históricos- no aparece oferta. También es alto el precio de US$ 4 por 

kilo para la vaca gorda. El novillo de abasto cotiza a US$ 4,12 por kilo, según la Asociación de 

Consignatarios de Ganado. La carne importada de Brasil amortigua los precios. Fuente: 

negocios.elpais.com.uy. Articulo Completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bienvenidos. 
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