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Miércoles, 04 de marzo de 2020 

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

País 04 de Marzo 26 de Febrero 05 de Febrero 

Paraguay 2,75 2,80 2,85 

Argentina  2,87 2,89 2,75 

Brasil 2,83 2,90 2,85 

Uruguay 3,55 3,60 3,55 

Estados Unidos 4,07 4,19 4,29 

Unión Europea 4,05 3,94 4,18 

Australia 4,40 4,19 3,72 

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

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

04/03 Vaq con 200kg: 2,70 Vac: 2,55     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 

presentaron una disminución de 5 centavos en relación a la semana pasada.  

4. Cotización del Dólar 

Concepto 24 de Feb  25 de Feb  26 de Feb  27 de Feb  28 de Feb  02 de Mar  03 de Mar  04 de Mar 
Venta 6.568 6.534 6.523 6.536 6.512 6.527 6.515 6.524 

Compra 6.531 6.510 6.506 6.515 6.507 6.514 6.505 6.514 
 

5. Mercados Ruso: Según Faxcarne, (Rusia compra a su ritmo y precio) El mercado ruso mantiene su 
ritmo de compra, pero siempre sin movilizar un gran volumen y con valores estables, según un trader. 
Los frigoríficos brasileños logran cierres por chuck & blade a US$ 4.000-4.100 CIF, mientras que Paraguay 
está unos US$ 400 por debajo de esa referencia. También Brasil ha negociado robado a unos US$ 3.800 
CIF. El negocio del trimming continúa siendo acaparado por Argentina con cierres por 70 VL a US$ 2.700 
CIF la tonelada, valor que está lejos de lo que pretende Brasil. Por la rueda, los rusos no están dispuestos 
a pagar más de US$ 4.200-4.300, un valor que Brasil considera insuficiente frente a opciones como el 
abasto o el propio mercado chino. Fuente: FAXCARNE. 
 

6. Mercado Chileno: Según FaxCarne, (Chile vuelve a estar bajo el ojo de la tormenta) La coyuntura 
social y política de Chile volvió a agitarse en los últimos días con marchas y disturbios en algunas ciudades. 
El regreso de las clases, un nuevo 8M y el fin del receso legislativo iniciarán un mes de marzo en el que 
se prevé que se vuelvan a tomar las calles para exigir al gobierno mejoras en la calidad de vida de la 
ciudadanía. Un importador chileno dijo a Faxcarne que toda esta coyuntura genera “nerviosismo” y 
“pesimismo” porque no aparece una “solución a la vista”. Todo esto lleva a que los supermercados se 
muestren cautos a la hora de hacerse de stocks de carne vacuna y solo compran lo indispensable. Los 
precios de compra desde Paraguay se mantienen estables en un eje de US$ 5.250-5.300 CIF para los 20 
cortes, mientras que Brasil está ingresado con esa mercadería a unos US$ 5.100. Fuente: FAXCARNE. 
(Industria chilena encuentra precios atractivos) Con una oferta relativamente buena y la fuerte 
depreciación que procesó el peso chileno desde el estallido social de fines del año pasado, la industria 
encuentra valores relativamente atractivos para su faena. Según informó un industrial a Faxcarne, el 
novillo pesado especial se negocia a US$ 2,80 por kg carcasa, el común para el abasto US$ 2,30 y la vaca 
gorda en un rango de US$ 2 a US$ 2,10 el kg a la carne. Fuente: FAXCARNE. 
 

7. Mercados Internacionales: 
 China avanza a paso lento  
 El enfriado mantiene su firmeza, pero preocupa el coronavirus  
 Brasil ya tiene 21 plantas habilitadas para exportar a EEUU  
 Valor medio de exportación de Brasil cayó 11% desde el pico de diciembre  
 Es “ilógico” poner en duda la exportación de ganado en pie, dijo el nuevo ministro de Ganadería 

de Uruguay  
 Exportaciones uruguayas a China se contrajeron 36% anual en el bimestre  
 Las exportaciones argentinas en enero se contrajeron un tercio respecto del mes anterior 
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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 
 
 

Brasil ve “oportunidades de saltar a otros mercados” con el reingreso a EE.UU: El reingreso de 
la carne vacuna brasileña a Estados Unidos, que confirmó la Ministra de Agricultura de Brasil el pasado 
viernes, es un hecho “muy importante” y “destaca el esfuerzo muy grande del país por ingresar a los 
mercados del mundo”, dijo Gedeao Pereira. El Presidente de la Federación de Agricultura de Río Grande 
del Sur aseguró a El Agro que Estados Unidos “no es importante por la cantidad de carne que se puede 
exportar”, pero sí “indica que Brasil está haciendo las cosas muy bien en lo sanitario”. Pereira señaló 
que el foco de Brasil está puesto en China, el mercado más importante del mundo, pero el ingreso al 
mercado norteamericano permite oportunidades de saltar a otros destinos relevantes como Japón, Corea 
del Sur, Malasia e Indonesia. Al reingresar a Estados Unidos, Brasil podrá exportar carne vacuna en un 
cupo de 60.000 toneladas de terceros países, donde los principales proveedores son exportadores de 
América Central. (26/02/2020 Fuente: El Agro Py) Artículo completo 

Argentina también tiene problemas en la exportación de carne a China: Las exportaciones de 
carne bovina de Argentina a China cayeron un 30% mensual en enero debido a una disputa de precios 
con importadores chinos y a problemas logísticos por el brote del coronavirus en la nación asiática, dijo 
el titular de la cámara de frigoríficos exportadores del país sudamericano. El año pasado Argentina envió 

un total de 408.500 toneladas de carne bovina deshuesada congelada al gigante asiático, que concentró 
el 75% del total de las exportaciones del tradicional producto argentino en 2019, según datos oficiales. 
Sin embargo, por una ofensiva de China de renegociar los precios de los contratos y los efectos del brote 
del coronavirus en sus puertos, las ventas argentinas a China bajaron un 30% intermensual en enero a 
31.415 toneladas, dijo el representante del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC. En 
diciembre, las ventas mensuales al país asiático habían alcanzado 44.878 toneladas. Si bien el dato de 
enero es el más bajo de los últimos nueve meses, la cifra aún fue significativamente más alta que la del 

mismo mes del año pasado, cuando las exportaciones totalizaron 22.946 toneladas. (26/02/2020 Fuente: 
El Agro Py) Artículo completo 
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Preocupa plaga de langostas en el Chaco: en Filadelfia declararon emergencia: La presencia de 
langostas en algunas del Chaco está siendo un tema de preocupación para las autoridades y productores 
ganaderos y agrícolas por un posible impacto negativo en la producción. Una resolución que declara a 

Filadelfia en zona de emergencia, y difundió ayer diario ABC, anuncia que se detectó una invasión de 
langostas en esa región y “cuya proliferación afectará considerablemente la producción agropecuaria”. 
Según consigna el medio, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) está 
trabajando para detectar varios enjambres de langostas voladoras en la zona de Las Palmas y Teniente 
Pico. Al mismo tiempo, hay regiones de Argentina, en Río Negro y Chubut por ejemplo, y de Bolivia que 
están en alerta por la fuerte presencia de los insectos. La resolución emitida en Filadelfia indica que se 
deben tomar medidas para minimizar los impactos en la ganadería y agricultura. (28/02/2020 Fuente: El 
Agro Py) Artículo completo 

Minerva aumentará envíos de carne vacuna a EE.UU., tras el reingreso de Brasil: La reapertura 
de Estados Unidos para la carne vacuna de Brasil mejora la posición de la compañía Minerva, que 
actualmente opera en el mercado desde Argentina y Uruguay. Lo mismo sucede con Marfrig, que también 
tiene actividad en los países de Sudamérica. Las cinco empresas, con una sumatoria de 21 plantas 
habilitadas, que podrán exportar carne vacuna a Estados Unidos son Minerva Foods, Marfrig, JBS, Frisa 

y Mataboi. Según difundió Valor Económico, en el caso de Minerva, la compañía brasileña que opera 
fuera del país como Athena Foods, logró la aprobación para trabajar desde Brasil con cinco frigoríficos. 
(28/02/2020 Fuente: El Agro Py) Artículo completo 

Ganaderos de EE.UU. preocupados por “violaciones de seguridad alimentaria” de Brasil: El 
reingreso de la carne vacuna de Brasil a Estados Unidos alarmó a los ganaderos del país 
norteamericano que están preocupados por aspectos relacionados con la “salud animal” y la “falta de 

evidencia científica” que se utilizó para justificar el acceso de Brasil. El director de Comercio Internacional 
de la Asociación Nacional de Ganado Vacuno (NCBA, por sus siglas en inglés), Kent Bacus, dijo en un 
comunicado que la gremial “ha cuestionado con frecuencia la falta de evidencia científica que se utilizó 
para justificar el acceso inicial de Brasil al mercado de EE.UU. en 2016, y desafortunadamente, no nos 
sorprendió cuando Brasil perdió su acceso en 2017 debido a numerosas violaciones de seguridad 
alimentaria”. Según reportó Eurocarnes, Bacus señaló que “dado el historial de fiebre aftosa de Brasil y 
su historial de violaciones reiteradas de la seguridad alimentaria en los puertos de entrada, NCBA 

mantendrá su vigilancia con Brasil y esperamos nada menos que el más alto nivel de escrutinio del 
USDA y los funcionarios de aduanas”, dijo Bacus. (28/02/2020 Fuente: El Agro Py) Artículo completo 

Israel pretende un nuevo ajuste de precios en la carne vacuna de Paraguay: Los importadores 
de Israel nuevamente pretenden renegociar los contratos para bajar los precios de compras de carne 
vacuna de marzo. Según dijo una fuente a Faxcarne, “hay rumores que algunas plantas paraguayas no 
aceptarían una nueva baja y no continuarán con la faena en marzo”. Tal como se informó a principios de 

febrero, los compradores de Israel ajustaron los precios en promedio en US$ 400 por tonelada en 
comparación a los contratos de diciembre y enero. Hasta el momento las industrias estaban enviando 
productos a una referencia de US$ 5.200 a US$ 5.300 por tonelada, cuando en diciembre y enero se 
exportaban hasta en US$ 5.900. La presión bajista de los valores de los importadores no solo sería con 
Paraguay, en Argentina y Uruguay también están intentando pagar menos por los cortes vacunos kosher. 
(28/02/2020 Fuente: El Agro Py) Artículo completo 

MADES prepara informe que revela vasallaje del país al Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC): La intrincada red de acuerdos, convenios y compromisos firmados por 
delegaciones paraguayas están obligando al Gobierno a rendir informes regulares sobre el 
comportamiento ambiental del país en lo relativo a la emisión de gases de efecto invernadero. Pese a 
que los más avanzados estudios indican que el país es actualmente un sumidero de carbono y no un 
emisor –es decir, captura más carbono del que emite-  el MADES se apresta a elaborar su cuarto informe 
sobre GEI para lo cual deberá contratar una consultoría dirigida a conformar  un (sic), “Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) con serie 1990-2017 de los sectores Agricultura y Uso 
de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS)”. En el farragoso lenguaje de las 
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organizaciones ambientalistas, el MADES informa  que “en el año 2015, el gobierno paraguayo presentó 
sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que detalla los compromisos nacionales sobre 

mitigación y adaptación al cambio climático. La meta de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) 
que propone el país es del 20% de las emisiones proyectadas al año 2030, en un escenario BAU (Bussines 
as Usual, por sus siglas en inglés), siendo 10% de esta reducción incondicional y 10% condicional al 
apoyo internacional recibido”. El MADES cree que estas acciones fortalecerían  “las capacidades 
institucionales relacionadas a la gestión de la acción climática, tanto en el MADES, como también en otras 
instituciones que trabajan en la temática. Además, se espera generar información relevante para mejorar 
la toma de decisiones y la planificación de acciones a nivel nacional”. Ahora veamos que horma sujeta al 
informe que deberá rendir la consultoría pertinente. (01/03/2020 Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo 

Acuerdo de Escazú perjudicará al sector agropecuario nacional: El último informe del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dice que nuestro país estará nuevamente entre los 
líderes en producción de soja a nivel mundial, la mayor por habitante a escala planetaria. Este salto no 
solo se ha dado en la agricultura. También el sector cárnico paraguayo se ha posicionado en los mercados 
internacionales. Este avance en el sector agropecuario es el resultado del esfuerzo diario, la inversión y 

la propiedad privada, sin embargo, está por recibir una estocada mortal. Miles de familias paraguayas y 
extranjeras que trabajan e invierten con valor agregado en productos alimenticios de impacto positivo 
sobre el empleo y el ingreso de divisas para el Paraguay, serán perjudicados si persiste el intento del 
Ejecutivo en lograr su objetivo de ratificar en el Congreso un documento que, de aprobarse, se convertirá 
en un Tratado Internacional con perniciosos efectos en el orden jurídico y la economía. (1/03/2020 
Fuente: Diario abc) Artículo completo 
 

Exportaciones de carne vacuna registran el mayor volumen y facturación desde 2012: Entre 
enero y febrero de 2020, la carne vacuna de Paraguay cotizó US$ 4.558 por tonelada peso embarque, 
un incremento del 12,2% en comparación a los mismos dos meses del año pasado cuando el producto 
se exportó a US$ 4.062 por tonelada. Durante ese periodo las empresas exportadoras vendieron 39.674 
toneladas de carne bovina por un total de US$ 180,8 millones. Es el mayor volumen y la mayor facturación 
desde 2012, de acuerdo a la información del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Chile 
se posiciona como el principal mercado en volumen y precio, con compras de 14.289 toneladas (US$ 
68,1 millones). Seguido por Rusia con 10.618 toneladas (US$ 38 millones) e Israel con 4.713 toneladas 
(US$ 26,5 millones). (02/03/2020 Fuente: El Agro Py) Artículo completo 

La cartera de créditos creció 10%: Según datos del boletín estadístico del Banco Central del Paraguay 
(BCP) correspondiente a enero, la cartera total de créditos bancarios se incrementó un 10% pasando de 
US$ 13.509 millones en el primer mes del 2019 a US$ 14.890 millones al principio de este ejercicio. Esto 
ocurrió al margen de la disminución de las utilidades de la mayoría de las empresas del sector y denota 

que los agentes económicos se encuentran planificando y ejecutando sus inversiones. Cabe destacar que, 
en particular, las carteras de los sectores de cultivos agrícolas y de agribusiness fueron tuvieron un 
importante crecimiento de 7,3% y 21% respectivamente. Esta demanda de créditos que están teniendo 
los negocios asociados al campo, se suma a las buenas expectativas que hay para las cosechas, tanto de 
soja como de otros alimentos, si bien los precios internacionales de los commodities tomaron cierta 
tendencia a la baja. (02/03/2020 Fuente: Diario 5 días) Artículo completo 

Importante repunte de la exportación de carne: Las exportaciones totales pecuarias de nuestro 
país durante los dos primeros meses del año registraron repunte del 27,9% en valor y 16,6% en volumen, 
informó hoy el Senacsa. El global de las exportaciones de la producción pecuaria, de enero a febrero del 
corriente, totalizaron un volumen de 76.814 toneladas por US$ 225 millones. Esto incluyen todos los 
productos y subproductos de origen animal, carne y menudencias bovinas, porcinas y aviar, así como 
también subproductos comestibles y no comestibles (03/03/2020 Fuente: Diario abc) Artículo completo 

 
Medina: “Se necesita más información para entender los cambios del mercado ganadero”: El 
integrante de la Comisión de Carnes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) habló del mercado 
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ganadero y sus cambios, la relación entre los productores y la industria, y proyectó el futuro de la 
ganadería en corto y mediano plazo. (03/03/2020 Fuente: El Agro Py) Artículo completo 
 

Febrero cerró con una inflación del 0,2%, según Banco Central: La inflación de febrero, medida por 
la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 0,2%, inferior a la tasa del 0,6% observada 
en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende a 0,2%, 
por debajo del 0,6% verificado en el mismo período del año 2019. La inflación interanual, por su parte, 
fue del 2,4%, inferior a la tasa del 2,8% registrada en el mes de enero del corriente año y también menor 
a la tasa del 2,7% registrada en el mes de febrero del año pasado. Por otro lado, el reporte del BCP 
señaló que la inflación núcleo1 se situó en un nivel inferior al de la inflación total mensual (en 0,1%). 
Así, la inflación interanual medida por este indicador alcanzó una tasa del 2,4%, inferior a la tasa del 
2,5% registrada en el mes de enero del corriente año, y también por debajo de la tasa del 2,7% verificada 
en el mes de febrero del año 2019. (04/03/2020 Fuente: Diario La Nación) Artículo completo 
 
Exportación de carne tiene un buen arranque de año: El rubro de la carne bovina registra uno de 
sus mejores arranques históricos en materia de exportación y valores promedios en los meses de enero 
y febrero. Incluso, la tendencia apunta a un cierre altamente positivo en el primer trimestre del año. En 
dos meses, el valor de la exportación de carne nacional a mercados del exterior superó los 180 millones 
de dólares. Es lo que señaló ayer el doctor José Carlos Martin, titular del Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa), a partir de los resultados estadísticos de exportación y comercialización de la 
carne bovina registrada en el inicio del año. “Es el mejor inicio de año que tuvimos en los últimos tiempos. 
Me atrevería a decir que es uno de los mejores arranques históricos de la carne paraguaya en cuanto a 
valores de exportación y valores promedio”, aseveró. Precisó que en estos dos meses se tuvo un aumento 
de casi 50 millones de dólares en valores, cifra que representa un 30 por ciento en cuanto a valores 
ingresados a la economía. (04/03/2020 Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo 
 

Mundo de la Carne 
 
a. La alimentación del futuro: más sostenible y con un hueco destacado para la carne: Según 
la profesora Louise Fresco, hemos hecho que la alimentación sea invisible, ocultado en muchos casos el 
origen de los alimentos y la forma de producirlos, y ahora lo estamos lamentando. La City Food Lecture es 
el evento anual en el que se reúnen personas de todos los gremios relacionados con la alimentación de 
la City de Londres, organizaciones de tenderos, agricultores, ganaderos y cocineros, nacidas desde el 
Siglo XII y que siguen activas. La protagonista de este año ha sido la profesora Louise Fresco, la 
académica holandesa que colabora con la FAO y multitud de organizaciones internacionales en el 
desarrollo de políticas alimentarias. (28/02/2020 Fuente: Food Retail & Shoppers) Artículo completo 
 
b. Novillo Mercosur: la caída de cinco centavos 
en Paraguay, destacada en un contexto de 
cambios menores: En Uruguay retrocedió un 
centavo, continuando una baja que se extiende 
desde noviembre. Por primera vez en casi un año, 
quedó por debajo del australiano. Brasil no tuvo 
cambios y en la Argentina se registró un aumento 
mínimo. 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 cerró 
en USD 2,90, casi 2% menos con respecto al 
valor de nuestro último informe. Como 
comentamos recientemente, el mercado 
paraguayo ha estado oscilando en una franja 
acotada de entre 2,85 y 2,95 en los últimos meses, sin mayores sorpresas. 
Uruguay: la cotización bajó un centavo hasta los USD 3,69, continuando el retroceso que se extiende 

desde noviembre. La faena de la semana terminada el 21 de febrero fue de 43 mil cabezas, 10% más 
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que en la anterior y 24% más que el promedio de las últimas diez. Es la primera vez desde hace casi un 
año que el novillo uruguayo queda un poco más barato que el australiano. 

Brasil: el novillo gordo se mantuvo en USD 3,03, mismo valor que hace diez días. La paridad se dio a 
pesar del aumento interesante en moneda local, de más de 2%, que quedó neutralizado por una 
devaluación de igual monto, cuando el dólar pasó de 4,33 a 4,44 reales. En las primeras tres semanas 
de febrero, el ritmo de exportaciones se sostuvo en 106 mil t para todo el mes, marcando pequeñas 
caídas con respecto a enero y a febrero anterior, cercanas al 10%. Los precios FOB también están 
cediendo a raíz de los problemas en China, apuntando febrero a una media de USD 4.500, 8% menos 
que en enero, aunque 20% mayor que hace un año. 

Argentina: fue la única plaza que registró un pequeño incremento, de un centavo, para llegar a USD 
2,79. La industria exportadora mejoró sus ofrecimientos en poco más de $ 2, en promedio. La 
devaluación, que se ha venido acelerando a lo largo de febrero, tras más de tres meses de estancamiento 
decidido por las sucesivas autoridades, se llevó buena parte del aumento. La industria exportadora viene 
señalando que se acentuó la escasez de novillos pesados y hay varias plantas con un número de 
operaciones cerradas que cubren un lapso menor al habitual. El precio argentino cedió otro punto en su 
brecha con el promedio del de sus vecinos, para 11% por debajo. La diferencia entre el mayor y el menor 
precio de entre éstos aumentó dos puntos a 27%. (02/03/2020 Fuente: Valor Carne) Artículo completo 

c. Las oportunidades de Brasil tras la reapertura de los Estados Unidos: El gigante del Mercosur 
regresará a ese mercado tras más de dos años de veda. En su momento, el país del Norte había alegado 
«preocupaciones recurrentes» sobre la seguridad sanitaria de las carnes brasileñas. Hoy tiene a 
disposición 20 mil toneladas casi totalmente desgravadas de la cuota para terceros países. El 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) dio el visto bueno 
para que las carnes vacunas brasileñas puedan volver a ingresar a su mercado. (02/03/2020 Fuente: 
Valor Carne) Artículo completo 
 
d. ACV: ¿Los riesgos son mayores para los vegetarianos que para los que comen carne?: A 
pesar de la creciente popularidad del vegetarianismo, un estudio de la Universidad de Oxford realizado 
sobre 48 mil personas durante 18 años mostró que los que consumieron productos de origen animal 

presentaron tasas 20% menores de accidentes cerebrovasculares. Identificar los nutrientes benéficos, 
clave para la ganadería. Una investigación sobre riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (infarto) 
y derrame o accidente cerebrovascular (ACV) relacionado con el tipo de dieta (consumidores de carne, 
pescados o vegetarianos) fue publicada recientemente en el “British Medical Journal” (Tong et al., BMJ 
2019;366:l4897). Por ser una temática de alto interés para la ganadería argentina, uno de los países con 
mayor consumo de carne vacuna del mundo, el Ing. Agr. Pablo Guiroy, Ph. D, Director de Tecnologías 
de Cargill Animal Nutrition comenta los resultados hallados. El estudio incluyó 48.188 participantes 
(hombres y mujeres), a los que se les dio seguimiento durante 18 años. Los participantes fueron 
separados en tres grupos, de acuerdo con el tipo de consumo: carne, pescado o vegetarianos (incluyendo 
veganos). Los resultados mostraron que los consumidores de pescado y vegetarianos tienen una tasa de 
infarto reducida en comparación con los consumidores de carne, pero esas diferencias dejan de ser 
estadísticamente significativas si se tienen en cuenta factores de riesgo mencionados por los 
participantes, como presión alta, colesterol alto, diabetes e índice de masa corporal. (02/03/2020 Fuente: 
Valor Carne) Artículo completo 

e. Versión sobre diferenciación de derechos de exportación para carnes: Mientras para los 
cortes con hueso el tributo se incrementaría a 12%, los sin hueso serían beneficiados con una reducción 
al 5%. La medida sería positiva en lo inmediato, especialmente para el asado, pero podría generar 
distorsiones en el largo plazo. El diario Perfil dio a conocer este fin de semana un intercambio que se 
habría producido en la reunión que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la Mesa de Enlace 
mantuvieron el jueves pasado. Según la publicación, se está considerando aumentar los derechos de 
exportación que pesan sobre las carnes con hueso, al tiempo de bajar los correspondientes a carnes sin 
hueso. El propósito sería hacer menos conveniente la exportación de cortes con hueso, especialmente el 
asado, para provocar una baja de sus precios en el mercado interno. China demostró gran interés por 
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esos cortes en los últimos meses del año pasado, aunque la crisis en ese mercado dificulta hacer un 
pronóstico de cómo seguiría. La nota afirma que mientras que a los cortes sin hueso se les devolvería el 
tratamiento de un derecho de exportación del 5%, en lugar del 9% actual, para los cortes con hueso las 

retenciones aumentarían al 12%. Éste sería un arreglo que, en el corto plazo, le resultaría conveniente 
al sector de la carne ya que las carnes con hueso representaron el 2,5% del total exportado en 2019 y, 
posiblemente, se reduzcan aún más hasta que China se reponga. (02/03/2020 Fuente: Valor Carne) 
Artículo completo 

f. El desafío de Uruguay ante la crisis china: Con todos los mercados del mundo abiertos, el país 
vecino se dejó seducir por el gigante asiático. Altos precios para todos los cortes y menores aranceles 
impulsaron una valorización histórica de la hacienda. Hoy, el novillo bajó un 12% pero no da para colocar 
grandes volúmenes por fuera de la cuota en EE.UU. ni en otros destinos protegidos y la faena cayó 29%. 
Asia, clave para superar el traspié. En 2019, China justificó el 60% del valor de las colocaciones de carne 
vacuna de Uruguay, pese a tener acceso a todos los mercados de alto valor del mundo. El Ing. Agr. 
Lautaro Pérez Rocha, Gerente de Marketing del Instituto Nacional de Carnes (INAC), analizó el porqué 
de esa opción, las diferencias y semejanzas con la ganadería argentina, y cómo impactó la crisis china 
en un país que vende al exterior el 75% de la producción. "China se fue afirmando como nuestro principal 
cliente en los últimos años. Primero, por una cuestión de precios, que eran muy superiores a los de otros 
mercados. Además, compraba todos los cortes, con y sin hueso, y la valorización que le daba al animal 
era tremenda, lo que explica en parte que el novillo uruguayo haya alcanzado la cotización más alta del 
mundo. Pasó a ser la mejor opción", dijo a Valor Carne Pérez Rocha, aclarando que el mayor impacto del 
gigante asiático tiene que ver con el volumen que compra con aranceles relativamente bajos. "Colocar 
cortes finos dentro de las cuotas, es sencillo; el problema es cuando éstas se acaban. Ahí, es cuando 
China muestra su fortaleza ya que permite aumentar los embarques sin márgenes decrecientes. Al no 
tener cuotas, el arancel es siempre el mismo y todos los negocios contribuyen de igual manera. En otros 
mercados, el kilo extra cuota aporta significativamente menos a la integración del animal", aseveró, 
refiriéndose a una realidad que también se da en la Argentina. (02/03/2020 Fuente: Valor Carne) Artículo 
completo 

g. El riesgo de cumplimiento de la Hilton, bajo la lupa: Distintos medios reflejaron en los últimos 
días el análisis de Valor Carne sobre la norma que obliga a reinscribir los campos proveedores de hacienda 
para la cuota europea. Qué se dijo. La norma que obliga a reinscribir los campos proveedores de la cuota 

Hilton viene generando controversias en los distintos eslabones de la cadena de ganados y carnes. En 
ese sentido, en el Boletín N° 236 de Valor Carne, nuestro Director, Miguel Gorelik, realizó un análisis 
pormenorizado de la misma y planteó los riesgos de incumplimiento del cupo europeo. (02/03/2020 
Fuente: Valor Carne) Artículo completo 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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