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Jueves, 03 de octubre de 2019 

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

País 02 de Octubre 25 de Setiembre 28 de Agosto 

Paraguay 2,65 2,60 2,60 

Argentina  2,23 2,29 2,34 

Brasil 2,43 2,40 2,36 

Uruguay 4,15 4,10 3,99 

Estados Unidos 3,64 3,58 3,87 

Unión Europea 3,86 3,90 3,89 

Australia 3,74 3,80 3,91 

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

25/09 Vaq con 200kg: 2,50 Vac: 2,45     Chile: Nov 2,70 /Vaq 2,65   UE: Nov 2,75 

02/10 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 tuvieron un leve aumento de 5 puntos. En la ferias de consumo se presentó 

un aumento en la oferta de 23% y una disminución de -4% en los precios promedios generales. 
  

4.  Precios promedio de ferias:  
 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 24 de Set  25 de Set  26 de Set  27 de Set  30 de Set  01 de Oct 02 de Oct 03 de Oct 

Venta 6.374 6.402 6.402 6.396 6.385 6.402 6.413 6.403 

Compra 6.365 6.389 6.381 6.379 6.376 6.395 6.398 6.393 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Una zafra rusa a paso cansino. Los exportadores paraguayos ven 
cómo se diluyen las semanas para la ventana de colocación para la zafra rusa sin grandes sobresaltos y 
con una demanda muy mesurada. Esta semana por los ítems que se mostraba más interés era por robado 
a US$ 3.200 CIF y trimming 80 VL a US$ 2.600 CIF, según un industrial. Sin embargo, estaba “pesado” 
para colocar el chuck & blade arriba del rango de US$ 3.800-3.900, al igual que la rueda a US$ 4.100 
CIF. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile con demanda estable y oferta brasileña. Paraguay retomó 
sus ventas a Chile tras las fechas patrias de setiembre con un ritmo de ventas normal pero precios flojos. 
Los nuevos negocios se están cerrando en un rango de US$ 4.550-4.650 CIF. “Los brasileños siguen 
ofreciendo volumen para octubre. Por ahora, no vemos el efecto de la mejora al mercado chino que 
lograron (por las 17 plantas brasileñas)”, se lamentó un industrial guaraní. Fuente: FAXCARNE 
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Según los datos de ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile), las importaciones chilenas 
de carne bovina refrigerada alcanzaron un total de 133.016 toneladas a un valor USD CIF 637,351 millones 
de enero a agosto de este año, una disminución de -1% en volumen y -6% en valor comparado con el 

mismo periodo del año pasado. Brasil se mantiene como principal proveedor, seguido de Paraguay y 
Argentina. En las compras desde el Paraguay se ven un aumento de 8% en volumen pero una disminución 
de -1% en valor. 
 

 Clima 
 

 Perspectiva climática a largo plazo: Según 

el Boletín de perspectivas climáticas de la DINAC 

(Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) para el 

mes de octubre, noviembre y diciembre de este 

años se pronostican para la estación 

meteorológica señalada en el Chaco existe una 

probabilidad de 40 % (tono verde) de que la 

precipitación se encuentre por encima del tercil 

superior (condición húmeda). Sin embargo, para 

la indicada en la región Oriental el pronóstico 

indica una probabilidad de 40 % (tono amarillo) 

que la precipitación este por debajo del tercil 

inferior (condición seca). Fuente: 

www.meteorologia.gov.py 
 

Novedades Nacionales 
 

 Hablan del impacto que tendrá la apertura de China a la carneco: Directivos de la Cámara de 
Carnes anunciaron la participación en la Feria de Anuga Alemania. Para la cadena de la carne será positivo 
desde todo punto de vista ingresar al mercado de China Continental y desde el sector consideran que es 
necesario establecer las relaciones comerciales con el gigante asiático, según manifestó Korni Pauls, 
presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). El titular del gremio expresó que hay que pensar 

en lo que conviene al país y estando fuera de este mercado Paraguay está perdiendo una importante 
oportunidad. Ingresar a este destino implicará inmediatamente mejorar las condiciones comerciales de 
la carne bovina, ya que se estarán redireccionando las toneladas embarcadas a otros mercados, como 
Rusia, con un mejor precio. Fuente: (Diario La Nación 03/10/2019).  Articulo completo 
 

 BCP maneja posibilidad de que la agricultura sufra otro año negativo: Las condiciones 
climáticas arrojan indicios de que Paraguay tendrá una nueva sequía y afectará a la campaña sojera 
2019/2020. Así, se acumularán dos periodos consecutivos de lluvias insuficientes, situación inédita al 
menos en las últimas dos décadas, advirtió el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José 
Cantero, en entrevista a radio Monumental. Ante la posibilidad de que se materialice este escenario, 
adelantó que el BCP deberá estudiar la aplicación de medidas de apoyo financiero más amplias y 
sistémicas, ya que la evolución de la producción agrícola afecta también a sectores como la industria y 
los servicios. Reconoció que la cantidad de agua golpea también a la generación de energía y la 
navegabilidad de los ríos. Fuente: (Diario Última Hora 03/10/2019).  Articulo completo 
 

 Paraguay se prepara para Anuga en la edicion en que será el país invitado: Con motivo de la 
celebración de Anuga, del 5 al 9 de octubre próximos, Paraguay se va a situar en el centro de la atención 
agroalimentaria a nivel mundial. Durante la apertura del evento estarán presentes como invitados de 
honor, entre otros, el vicepresidente de la República de Paraguay, Hugo Velázquez, la ministra de 
comercio e industria, Liz Cramer, y un grupo seleccionado de hombres de negocio y representantes 
gubernamentales. La ministra de comercio e industria pronunciará el discurso de apertura. Fuente: 
(www.eurocarne.com 03/10/2019).  Articulo completo 
 

 Fidel Zavala: “Hay que dejar de regalar palas y semillas a campesinos sin educación”: El 
senador Fidel Zavala dijo que es una vergüenza que en un país agroganadero, el Ministerio de Agricultura 
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y Ganadería (MAG) esté tan deteriorado, teniendo en cuenta que las personas con oportunidades están 
invirtiendo y creando riqueza en el campo, mientras que el campesino paraguayo vive igual que hace 200 
años. Señaló que si continuamos con este modelo obsoleto de regalar palas y semillas a campesinos sin 

educación, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Fuente: (Diario La Nación 02/10/2019).  Articulo 
completo 
 

 China quiere comprar carne paraguaya pero exige: “Rompan con Taiwán”: Fernando Serrati, 
presidente de la Asociación de Productores de Carne, indicó que China Continental está deseosa de 
comprar el producto paraguayo, pero que primero quiere que el Paraguay rompa relaciones con Taiwán. 
El productor cárnico Fernando Serrati indicó a la radio 650 AM que el vicecónsul de China Continental se 
comprometió con los ganaderos connacionales a que toda una provincia asiática compre lo que el 
Paraguay produce, pero con una condición. “Tuvimos una reunión con el vicecónsul chino en San Pablo 
y nos dijo claramente que nosotros tenemos la llave para que la carne paraguaya ingrese al mercado de 
China Continental, pero hay que romper relaciones con Taiwán”, lanzó. Fuente: (Diario Hoy 02/10/2019).  
Articulo completo 
 

 Taiwán analiza elevar el cupo para ayudar al sector cárnico: El embajador de Taiwán en 
Paraguay, Diego Chou, visitó ayer al ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, para 
manifestar la predisposición de la Embajada y del país asiático para buscar solución a la difícil situación 

del sector cárnico local. Una de las opciones que hoy maneja Taiwán es aumentar el cupo de compra de 
la carne paraguaya, según informó a ÚH el embajador taiwanés vía conversación telefónica. “Estamos 
estudiando la posibilidad del incremento de la cuota y apoyando la promoción de carne paraguaya en 
nuestro mercado. En agosto visitó Paraguay una delegación encabezada por nuestro ministro de 
Economía, vinieron empresarios promocionales con ese propósito también”, manifestó. Al término de la 
reunión, Chou informó que la Embajada manifestó al ministro Friedmann la mejor voluntad para buscar 
solución viable y factible. Fuente: (Diario Última Hora 02/10/2019). Articulo completo 
 

 Gran expectativa con misión que va a Anuga: Gran expectativa genera la delegación paraguaya 
público-privada que parte desde hoy rumbo a Colonia, Alemania, para participar de la más importante 
feria de alimentos del mundo, Anuga, que se desarrollará del 5 al 9 del corriente mes, según informó 
ayer el Dr. Darío Baumgarten, quien será representante técnico de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP). “La feria Anuga cumple 100 años y representa una gran oportunidad para que la producción y la 
industria paraguaya avance en la conquista de mejores mercados”, expresó Baumgarten. Por otra parte, 
la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, informó que por primera vez Paraguay participará como 
país socio del mayor encuentro mundial del sector de alimentos, Anuga 2019. Fuente: (Diario ABC 
01/10/2019).  Articulo completo 
 

 ARP pide reunión de sinceramiento con frigoríficos por el bajón de precio local: Ante la caída 
del precio de la carne a nivel local, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) solicitó al ministro de 
Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, intermediar una reunión de sinceramiento entre los 
productores y frigoríficos, para buscar solución a la problemática. Así lo manifestó ayer Luis Villasanti, 
presidente del gremio, durante el lanzamiento del VII Congreso Ganadero del Paraguay, realizado en 
sede de la Rural. El empresario considera que debido la fuerte crisis que enfrenta el sector ganadero, 
iniciada con una sequía, seguida por inundaciones, crisis económica regional, y la crispación política; es 
justo que sea atendida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC). Fuente: (Diario Última Hora 01/10/2019).  Articulo completo 
 

 Productores y exportadores de carne, a favor de independencia de Senacsa: El titular de la 
Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), Fernando Serrati, afirmó este 
martes que están a favor de que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) continúe como 
un ente autárquico, pese a la intención del ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, de que vuelva a 
estar en el organigrama del MAG. “Senacsa debe seguir como una autarquía, independiente del Ministerio 
de Agricultura. Gracias al trabajo con Senacsa y la Asociación Rural del Paraguay se lograron varias cosas 
que están saliendo bien. Necesita ser una autarquía”, refirió Serrati en conversación este martes con 
radio ABC Cardinal. Fuente: (Diario ABC 01/10/2019).  Articulo completo 
 

 Taiwán ofrece know how para llegar a China Popular: Taiwán tiene desarrollado fuertemente el 
comercio bilateral con China continental y posee gran experiencia y capacidad exportadora que pueden 
ser útiles para el crecimiento de los envíos de carne y soja de Paraguay al Asia en general y al país citado 
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en particular, según dijo el embajador Diego L. Chou. El embajador de Taiwán, Dr. Diego L. Chou, hizo 
referencia a que en una reunión reciente con la Asociación Rural del Paraguay (ARP), donde se abordó 
el tema carne, había hecho un ofrecimiento general de la capacidad gerencial de Taiwán en beneficio de 

Paraguay, para que los productos paraguayos de carne y soja puedan ganar más mercados del Asia, 
incluyendo China Continental. Fuente: (Diario ABC 01/10/2019).  Articulo completo 
 

 Congreso Ganadero organizado por la ARP pondrá en cartelera lo mejor de la actualidad 
productiva para lograr mayor competitividad: El lema del Congreso es “Actualización Ganadera con 
Visión Sustentable”, y busca instalar en el productor conocimientos, herramientas tecnológicas y prácticas 
ganaderas exitosas que ayuden a mejorar los índices de productividad bovina. Con la expectativa de una 
convocatoria masiva y el mejor augurio para el desarrollo de la producción pecuaria nacional se realizó 
la presentación oficial del 7° Congreso Ganadero del Paraguay, que tendrá lugar los próximos días lunes 
7 y martes 8 de octubre en el salón Dr. Germán Ruíz Aveiro de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). 
En una rueda de prensa realizada en la sala de la Comisión Directiva Central (CDC), el Presidente de la 
ARP, Dr. Luis Villasanti, dio las palabras de bienvenida, y tras señalar el esfuerzo conjunto para llevar a 
la práctica el evento, convocó a profesionales, productores, inversionistas y estudiantes de carreras afines 
a participar del mismo con la seguridad de que se pondrá en cartelera lo mejor de la actualidad 
productiva. Fuente: (www.arp.org.py 30/09/2019). Articulo completo 
 

 Ganaderos denuncian baja de precio y hablan de una posible distorsión: Para el presidente de 
la reciente constituida Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), Fernando 
Serrati, el sector productivo de la carne no puede entender la razón de la caída, siendo que este debería 
comportarse en línea con la cotización internacional. “El precio internacional está en un 3,3% más que 
el año pasado, y nosotros estamos recibiendo cerca de un 25% menos de precio. No entendemos eso, 
algo está pasando, y todo está ocurriendo desde la fusión de dos frigoríficos que hubo en el país”, 
manifestó. Fuente: (Diario Última Hora 30/09/2019). Articulo completo 
 

 Incendios fueron “catastróficos” para el sector ganadero: Las pérdidas fueron multimillonarias 
para los ganaderos ubicados en los puntos donde se registraron grandes incendios, según evalúo el titular 
de la ARP, Luis Villasanti. Además, aseguró que este año es “el peor de todos los tiempos” para el sector 
cárnico. “Fue catastrófico. Son pérdidas multimillonarias”, lamentó Villasanti sobre los resultados que 
dejan los grandes incendios forestales registrados en numerosos puntos del país en las últimas semanas. 
Sobre muertes de animales, indicó que solo un ganadero de Río Verde, San Pedro, reportó 150 muertos. 
“Él perdió todo lo que tenía: alambrado, todo...”, añadió en conversación con radio ABC Cardinal 730AM. 
No obstante, agregó que ahora que ya los focos de incendio fueron controlados, la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) se encuentra realizando un relevamiento de datos para poder cuantificar los daños 
ocasionados por el fuego y no descartan que haya más casos que aún no han sido reportados. “Estamos 
recibiendo muchas denuncias”, añadió. Fuente: (Diario ABC 30/09/2019). Articulo completo 
 

 Embajador dice que falta mayor promoción de la carne nacional: En el 2018, la república de 
China (Taiwán) aumentó de 10.000 a 20.000 toneladas la cota de importación de la carne bovina 
paraguaya. El año pasado el gobierno de la república de China (Taiwán) decidió aumentar de 10.000 a 
20.000 toneladas la cota de importación de la carne bovina paraguaya, maniobra que fue valorada en su 
momento por los empresarios del rubro. Sin embargo, el 2019 no es uno de los mejores años para la 
carne nacional. Al término del octavo mes del año, el Paraguay experimentó una disminución del 10% 
en cuanto al volumen de la proteína roja exportada y un 15% en el valor de los envíos, en comparación 
a los registros a agosto del 2018, de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP). El 
embajador de la república de China (Taiwán) en Paraguay, Diego Chou, indicó que para aumentar la 
exportación al mercado asiático, principalmente a la isla, falta una mayor promoción del producto. Fuente: 
(Diario La Nación 29/09/2019). Articulo completo 
 

 Senacsa se opone a triangular con Taiwán para enviar carne a China: El presidente de Senacsa 
informó que el país asiático no comprará alimentos paraguayos, salvo que el Gobierno reconozca la 
soberanía de China Continental sobre Taiwán. El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) 
respondió de manera negativa a la posibilidad de triangular con Taiwán para poder exportar alimentos 
paraguayos al mercado de China Continental. Esta opción –de hacer la triangulación– fue anunciada a 

ÚH el viernes por el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, quien sostuvo que el 
Gobierno está trabajando en poder exportar a China Continental, ya sea a través del Mercosur o de 
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Taiwán. Al respecto, José Carlos Martin, presidente de Senacsa, desmintió ayer las declaraciones de 
Friedmann y afirmó que el Senacsa no permitirá la realización de la triangulación de la carne paraguaya 
para ingresar al mercado chino. “Tengo la obligación de decir que es totalmente mentira, nosotros no 

permitiremos nunca que nuestra carne se triangule, el país está tratando de vender la imagen de un país 
serio, de servicio respetable, de una industria de carne seria”, dijo. Fuente: (Diario Última Hora 29/09/2019). 
Articulo completo 
 

 ARP inicia gestión vía Consulado para exportar a China Continental: El gremio insiste en que 
Paraguay no puede seguir estando fuera del mercado asiático, siendo este la segunda potencia económica 
a nivel mundial, con cerca de 1.400 millones de habitantes. De manera independiente, la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) gestiona el ingreso al mercado de China Continental. Según informó a ÚH Luis 
Villasanti, presidente de la ARP, la asociación envió un pedido de apertura comercial al Consulado de 
China, instalado en San Pablo, Brasil. “Hemos entablado conversaciones, pero todavía no tenemos ningún 
éxito, pero estamos tratando por todos los lados. El mercado de China es muy importante para el 
Paraguay. Estamos impulsando negociaciones para exportar a China, incluso estamos viendo la 
posibilidad de tener una relación comercial con ellos”, comentó el empresario. Fuente: (Diario Última Hora 
27/09/2019). Articulo completo 
 

 Arranca la 24ª edición de la Expo Amambay: Para esta noche, a las 19:30, está previsto el acto 
de habilitación oficial de la 24ª edición de la feria de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y 
Servicios, Expo Amambay 2019. El presidente de la ARP, filial Amambay, Víctor Hugo Paniagua Fretes, 
señaló que la feria estará abierta al público hasta el próximo 6 de octubre y que el objetivo es poner en 
vidriera todo el potencial del departamento. Para el viernes 4 de octubre, a las 10:00, se tiene prevista 
la inauguración con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informaron. Fuente: 
(Diario ABC 27/09/2019). Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón: La carne vacuna se beneficiará con una 

progresiva reducción de aranceles, llegando a la eliminación en las menudencias. El país del Norte 

quedará emparejado con Australia y Nueva Zelandia. En ocasión de la Asamblea de las Naciones Unidas 

en Nueva York, se reunieron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de 

Japón, Shinzō Abe, quienes firmaron el acuerdo de libre comercio que venían negociando ambos países. 

Un capítulo muy importante es el que prevé la reducción gradual de los aranceles sobre la carne vacuna 

y porcina de EE.UU. así como la eliminación gradual de los de menudencias bovinas. Japón es el principal 

mercado externo para la carne vacuna estadounidense. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

b. ¿Harvard derrotó a los veganos? la carne es sumamente esencial según estudio: Los 

veganos se equivocan al despreciar el consumo de carne. Hoy veremos por qué la carne fue y es tan 

importante para la humanidad. La negación de la evolución de nuestro cerebro gracias a los múltiples 

aportes que trajo el consumo de carne a los seres humanos es uno de los argumentos más emitidos a 

menudo muchos de los practicantes del veganismo. Hace un tiempo apareció una investigación que 

demostró cuán importante fue el rol de la carne para la evolución humana. Los investigadores de Harvard 

Daniel Lieberman y Katherine Zink sostienen a través de su estudio que la carne permitió cerebros más 

grandes. Y no solamente eso, pues en conjunto con el uso de utensilios, permitió mayor tiempo libre a 

los humanos. En una dieta previa en base a vegetales y frutas (de la que de hecho, venimos) esto no 

hubiera sido posible. Ello demuestra lo equivocados que están los veganos y su desprecio sobre el rol de 

la carne. Fuente: maslibertad.com.co. Articulo Completo  
 

c. Dejar de comer carne no va a salvar el planeta: El error residía en que los analistas de la FAO 

llevaron a cabo una evaluación integral del ciclo de vida para estudiar el impacto climático de la crianza 

del ganado, pero a la hora de analizar el transporte emplearon un método diferente. Para el ganado, la 

FAO tuvo en consideración todos los factores asociados a la producción de carne, entre los que se 

encuentran las emisiones generadas por la elaboración de fertilizantes, la conversión de bosques en 

pastos, el cultivo de pienso y las emisiones que provienen de los animales (eructos y deposiciones) desde 
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su nacimiento hasta su muerte. Sin embargo, cuando analizaron las emisiones de carbono producidas 

por el transporte ignoraron los efectos sobre el clima que provienen de la fabricación de materiales y 

piezas de los vehículos, el ensamblaje de los mismos y el mantenimiento de carreteras, puentes, 

aeropuertos y otras infraestructuras. En su lugar, solo tuvieron en cuenta las emisiones de coches, 

camiones, trenes y aviones. Como resultado, la comparación que hizo la FAO de las emisiones de gases 

de efecto invernadero entre ganadería y transporte estaba completamente distorsionada. Los 

investigadores han descubierto múltiples opciones para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero del sector ganadero. Las barras rojas representan el alcance potencial de cada práctica 

Durante una conferencia dirigida a científicos en San Francisco el 22 de marzo de 2010, señalé el error 

presente en el informe, lo que levantó una gran polvareda que produjo un importante seguimiento 

mediático. En un acto que les honra, la FAO reconoció inmediatamente su error, pero desgraciadamente 

la afirmación inicial de que la ganadería producía el mayor porcentaje de gases de efecto invernadero ya 

había recibido una gran cobertura por parte de los medios. Todavía hoy luchamos para demostrar que 

no es así. En su informe de evaluación más reciente, la FAO estimó que la ganadería produce un 14,5% 

de los gases de efecto invernadero de las actividades humanas a escala mundial. No existe una evaluación 

del ciclo de vida completo del transporte con la que se pueda comparar. Sin embargo, tal y como señala 

Steinfeld, las emisiones directas del transporte se pueden comparar con las emisiones directas e indirectas 

del ganado, situándose las primeras en un 14%, frente al 5% de las segundas.  

Una producción menos nociva 

Mucha gente sigue pensando que dejar de comer carne solo un día a la semana influirá en la lucha contra 

el cambio climático. Nada más lejos de la realidad. Un estudio reciente demuestra que incluso si todos 

los estadounidenses eliminasen todas las proteínas animales de sus dietas, las emisiones de gases de 

efecto invernadero del país solo se verían reducidas en un 2,6%. Según los resultados de nuestra 

investigación en la Universidad de California en Davis, si toda la población de Estados Unidos se sumara 

a la práctica del Meatless Monday (Lunes sin carne), se apreciaría una reducción de gases de tan solo el 

0,5%. Además, los cambios tecnológicos, genéticos y de gestión que han tenido lugar en la agricultura y 

la ganadería de Estados Unidos durante los últimos 70 años han hecho que la producción ganadera sea 

más eficiente y menos nociva para el medio ambiente. Según la base estadística de la FAO, las emisiones 

directas de gases de efecto invernadero en EEUU han disminuido un 11,3% desde 1961, mientras que la 

producción de carne procedente de la ganadería se ha multiplicado por más de dos. Fuente: 

www.infobae.com. Articulo Completo  
 

d. Querida Greta, las vacas no "generan" carbono: Un ambientalismo de ocasión se las agarra con 

la ganadería. Y curiosamente se olvidó del petróleo. Los novillos sudamericanos son menos dañinos que 

las mascotas europeas. Greta Thunberg ya era famosa entre los niños ricos que sienten tristeza. Pero 

ayer su figura se hizo global. Su intervención en la ONU, expuesta con estudiada espontaneidad (no hay 

siquiera un titubeo, ni una sola interjección en un discurso de exhibida emocionalidad), dará lugar para 

muchísimos debates. Para algunos, Greta será una santa que tuvo que dejar de jugar en el arenero para 

ponerse el mundo al hombro, como ella misma dio a entender. Una redentora que a los 16 años ya 

encontró su guerra santa. Para otros, será una impostora. Alguien que reprocha: “Yo no debería estar 

aquí”, cuando en realidad lo único que le interesa es estar allí. Como cualquier política. La pulsión por el 

poder no tiene edad. Otros, pensarán que detrás de tanto empoderamiento adolescente hay un 

adoctrinamiento vergonzoso, un sistema educativo hegemonizado por una corrección política a la que no 

le importa el conocimiento sino las vacaciones pagas. Cada uno sabrá. Pero hay algo que la Argentina y 

Brasil no deberían dejar pasar. Ambos países están siendo puestos en la línea de fuego de un 

ambientalismo reaccionario y simplista. Ayer, se sumó un nuevo capítulo, porque Greta y sus amigos 

denunciaron a estos dos países, junto a Alemania, Francia y Turquía, ante Unicef por arruinar el planeta 

de los niños. Argentina y Brasil están siendo objeto de bullying por parte del buenismo climático de los 

países desarrollados por la emisión de metano (gas natural) en el proceso digestivo del ganado, en 

particular los vacunos. El metano es una molécula de carbono e hidrógeno, que sube a lo alto de la 
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atmósfera. Allí es 19 veces más dañina que el dióxido de carbono a la hora de retener temperatura. Pero 

luego de unos años se degrada en carbono por un proceso natural. Pero más allá de esa verdad, lo cierto 

es que todo el escándalo está montado sobre una mentira obvia y sobre una omisión grotesca. Fuente: 

www.cadena3.com. Articulo Completo 
 

e. La política del conflicto no ayudará al sector cárnico: experto en marketing: Un ejemplo 

común es la afirmación a menudo repetida en los artículos de los medios de que la producción de carne 

genera más gases de efecto invernadero que todo el sector del transporte global. El científico 

estadounidense Frank Mitloehner desmintió la afirmación hace casi una década, pero señala que su 

persistencia en los artículos de los medios continúa alimentando suposiciones engañosas sobre el vínculo 

entre la carne y el cambio climático. Entonces, ¿qué debe hacer la industria de la carne en respuesta? 

¿Debería buscar activamente refutar y contrarrestar públicamente cada reclamo engañoso o sin 

fundamento reportado sobre la carne y su impacto ambiental? Si bien muchos en la industria podrían 

decir que sí, ese enfoque no es aconsejable ni probable que sea efectivo, según un especialista 

independiente en marketing y comportamiento del consumidor. Howard Parry-Husbands es un 

experimentado investigador de marketing especializado en desarrollo de marca, innovación y 

comunicaciones. Entre los clientes de diversos sectores, su empresa Pollinate ha trabajado con MLA 

durante 10 años, proporcionando una investigación de mercado independiente que demuestra dónde se 

encuentra el sentimiento del consumidor en relación con la carne roja y las percepciones sobre el medio 

ambiente y el bienestar animal. Cuando Beef Central le preguntó en una entrevista reciente por su 

perspectiva personal sobre si la industria debería trabajar más para contrarrestar los ataques públicos 

contra la carne, dijo que involucrarse en la política de conflicto en los medios haría poco para ayudar a 

la industria. Cuando se produjeron picos en la prensa negativa en torno a un tema específico, la primera 

respuesta de casi cualquier sector u organización es querer responder con una refutación inmediata. Pero 

es poco probable que ese enfoque le haga algún favor a la industria, dijo. 

“Existe un deseo arraigado por la sociedad de debate de Westminster, casi pugilista, que escucho de 

todos los sectores, ya sea forestal o agrícola o Coles versus Woolworths, no importa, parece haber una 

sensación de si alguien ha dicho algo tenemos que contrarrestarlo ”, dijo Parry-Husbands. 

“Ahora lo que estás haciendo, si lo piensas, es mantener vivo el problema. 

"Estratégicamente este conflicto no nos está haciendo ningún favor". 

Un juego final autodestructivo 

El deseo de "ganar o vencer" es un reflejo del sistema de conflicto y debate de la sociedad moderna, y 

es un "juego final autodestructivo". “Entonces alguien critica a la carne roja por sus problemas de 

bienestar animal y la carne roja responde, bueno, básicamente le estás dando oxígeno. “Su respuesta 

probablemente se basará en algún tipo de hecho u opinión basada en la ciencia, y también la de ellos. 

“Entonces, lo que estás haciendo ahora es legitimar sus críticas. "Vamos a terminar en una situación en 

la que si contrarrestas cada uno de estos picos de prensa negativa en torno a cualquier problema 

específico. en realidad estás legitimando ambos puntos de vista ".  

Un ejemplo fue el movimiento antivacunación. “Si simplemente ignoras a los anti-vaxxers, en realidad no 

tienen nada, no hay ciencia creíble ... pero al responder a una crítica anti-vaxxers, realmente lo que estás 

haciendo es darle oxígeno. Si simplemente lo ignoras y no viaja, cuando no se puede promulgar, no 

puede crecer ".  

No hacer nada no es la respuesta 

Sin embargo, esto tampoco significa que la industria no debe hacer nada. Existe abundante evidencia de 

que la sociedad está cada vez más preocupada por el sistema alimentario en su conjunto, y la industria 

de la carne "sería avestruces para no reconocer eso". Las personas están legítimamente preocupadas por 

su salud y bienestar, por el aumento de las tasas de obesidad y la salud mental, y las personas están 

preocupadas por el sistema alimentario actual. La confianza en nuestras instituciones, desde el gobierno 

hasta la industria y los medios de comunicación, es en todo momento baja y la gente no está segura de 

en qué o en quién confiar. Los titulares más recientes que informan que la generación más nueva ahora 
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nacida será la primera en la historia moderna en vivir vidas más cortas que la generación anterior, solo 

han reforzado esa preocupación pública. "La gente necesita creer y ver evidencia de que se puede confiar 

en el sistema de carne de res y el sistema alimentario y que tiene los mejores intereses de la sociedad 

en el corazón", dijo. "El problema no es que la gente deje de comprar carne roja porque les preocupa la 

sequía, o no tendrán chuletas de cordero porque les preocupan las exportaciones vivas a Oriente Medio, 

porque eso no hace absolutamente ninguna diferencia para mi domingo". asado. “Pero existe una 

creciente ansiedad en toda la sociedad sobre la producción de alimentos como parte del sistema ecológico 

más amplio que claramente está en crisis. “Entonces, a menos que vean la producción de carne roja 

como confiable y tengan en mente los mejores intereses de los consumidores, entonces no 

necesariamente van a creer que no es parte de un sistema roto más amplio. "Entonces, lo que se necesita 

es una estrategia mucho más considerada para replantear la percepción pública, es decir, hacer que las 

personas vean la industria de la carne roja de una manera diferente, no solo como parte de estas falsas 

dicotomías de lo bueno / lo malo". Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo 
 

f. Los ganaderos estadounidenses lanzan una campaña contra el monopolio de los frigoríficos 

y la invasión de productos importados: La comunidad ganadera de EE. UU. Se está uniendo como 

nunca antes desde principios de 1900, cuando la presión y la conciencia del productor impulsaron la 

aprobación de la Ley de Empacadores y Stockyards de 1921, que durante varias décadas rompió el 

monopolio de frigoríficos existente. expulsó a los ganaderos del negocio e hizo que los precios se 

dispararan para los consumidores de carne vacuna. Hoy, la industria ganadera estadounidense se 

enfrenta a otra emergencia nacional. Más del 80% de la industria frigorífica está controlada por cuatro 

compañías globales. La participación de los productores de ganado en el precio minorista de la carne de 

vacuno ha alcanzado el 70%, pero hoy es solo del 38,5%. La semana pasada, los productores de ganado 

perdían más de $ 200 por cabeza, mientras que los frigoríficos como JBS ganaban más de $ 400. Los 

ganaderos poseen y cuidan el ganado los 365 días del año y están en bancarrota, mientras que los cuatro 

grandes empacadores de carne son dueños del ganado durante aproximadamente una semana y se 

enriquecen. Los productores de ganado están perdiendo $ 200 por cabeza de ganado porque estas 

compañías tienen un cuello de botella en el empaque y procesamiento de la carne. Los consumidores 

están siendo obligados a pagar más que nunca por carne importada barata, etiquetada falsamente como 

"Producto de EE. UU." Por estas corporaciones globales. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo Completo 
 

g. Brasil puede retrasar la retirada de la vacunación antiaftosa: Frigoríficos piden mantener el 

status «libre con vacunación» y desde el servicio sanitario abren la posibilidad de una revisión del 

calendario previsto para llegar «al libre sin vacunación» en 2023. El fin de la práctica de la vacunación 

contra la aftosa en todo Brasil en 2021, podría quedar sólo en el papel. El plan que establece que todos 

los estados dejarán de inmunizar el stock vacuno y bubalino, y que el país alcanzará el estatus sanitario 

de libre de fiebre aftosa sin vacunación en 2023, sufre demoras. “Lo previsto para 2021 no ocurrirá. Es 

posible que sea necesaria una revisión completa del cronograma”, admitió la semana pasada el director 

del Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Geraldo de Moraes. Aunque no es 

unánime, terminar con la vacunación interesa a los ganaderos, que reducirían sus costos; y a los 

frigoríficos, que lo ven como una forma de abrir mercados exigentes como Japón. Sin embargo, con la 

decisión del país asiático de habilitar la carne vacuna de Uruguay, que también vacuna, hay ejecutivos 

de la industria que abogan por mantener el status de libre de aftosa con vacunación. Actualmente, sólo 

Santa Catarina tiene el estatus de libre de aftosa sin vacunación, lo que ha hecho posible la exportación 

de carne de cerdo de ese estado a Japón y Corea del Sur. Los otros estados del país están reconocidos 

como libres de enfermedades con vacunación. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

h. Las exportaciones argentinas de agosto serían récord en 50 años: Con casi 80 mil toneladas 

equivalente carcasa, representarían un volumen que no se registraba desde la década del 60’. Además, 

superó en 26% a julio y en 50% al octavo mes de 2018. El precio promedio tuvo una mejora interanual 

del 9%. El viernes, el INDEC dio a conocer las cifras de las exportaciones argentinas de carne vacuna de 
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agosto. Suman 78.945 toneladas equivalente carcasa (tec), 26% más que en julio y 50% más en la 

comparación interanual. Además, es muy probable que ningún mes de 2005 ni de 1978 ó 1979, años que 

marcaron los últimos máximos anuales, haya superado tal nivel, con lo que hay que retroceder a la 

década del 60’ para encontrar niveles superiores. Lamentablemente, el fin de semana no nos permitió 

terminar de chequear tal suceso, lo que haremos a la brevedad. En agosto, las 9 mil toneladas peso 

producto exportadas de más con relación a julio se explican por casi 6 mil para China, 1.500 para la UE, 

700 para Israel y 200 para Brasil. Con respecto a agosto anterior, las 18 mil t de crecimiento se deben a 

19 mil más para China, 1.300 más para Israel y 1.000 para Europa. Compensan parcialmente este 

aumento las caídas hacia Rusia, de 3.700 t, y a Chile (800 t). Los precios, en buen nivel relativo. El valor 

promedio de agosto fue de USD 5.460 por tonelada embarcada, 1% menor al de julio pero 9% mayor al 

de hace un año. Si hacemos abstracción de las variaciones de la participación de cada mercado, el 

promedio ponderado de agosto fue 4% menor al de julio pero 6% mayor al de agosto de 2018. Con 

respecto al mes pasado, los cambios han sido muy menores en cada mercado, con la excepción de la 

UE, donde el precio del enfriado cayó 9%. En relación a un año atrás, se destaca el aumento del 18% 

en el congelado sin hueso para China y el 14% en el enfriado a Chile. Fuente: www.valorcarne.com.ar. 

Articulo Completo 
 

i. Novillo Mercosur: Argentina fue la única plaza con bajas en dólares: La devaluación y un leve 

retroceso en pesos provocaron una caída de 1,5%, medido en la moneda norteamericana. Uruguay marcó 

una nueva suba quedando muy distante de los valores de sus vecinos y alejándose más de los Estados 

Unidos y Australia. 

Argentina: el precio en dólares retrocedió 3 centavos (1,5%), para cerrar en USD 2,41. En general, los 

frigoríficos exportadores mantuvieron sus ofrecimientos en pesos, con algunas pocas excepciones de 

aumentos o disminuciones de entre 1 y 2 pesos, conformando un promedio general de $ 0,15 abajo. Este 

comportamiento se unió a una devaluación de poco más del 1%. 

Paraguay: los precios se entonaron un poco, aumentando 3 centavos (1%), para terminar en USD 2,83 

para el novillo apto para Hilton. Los negocios siguen su curso, sin que agreguen elementos de entusiasmo 

a la tranquilidad previa. 

Brasil: el novillo gordo retrocedió 4 centavos hasta USD 2,55, luego de que se desinflara el 

fortalecimiento del real frente a la moneda norteamericana, señalado en la medición anterior de Valor 

Carne. De este modo, el tipo de cambio sigue marcando la evolución del precio de la hacienda. Con un 

mercado interno muy tranquilo, 

las exportaciones de las primeras 

tres semanas de septiembre 

apuntan a un total mensual de 

125 mil t, 1% menos que en 

agosto y 17% por debajo del 

notable mes de septiembre 

anterior. Un aspecto a resaltar es 

que el precio medio FOB sigue 

recuperándose, con un alza 

interanual de 8%, cuando desde 

principio de año venía mostrando 

una persistente caída vis-à-vis con 

los mismos meses de 2018. 

Uruguay: se registró una nueva 

suba del precio del novillo 

terminado, que cerró la semana 

en USD 4,18, cinco centavos más 

que a principios de mes. La 
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evaluación de los consignatarios indica que hay escasez de oferta, se acortan las entradas a plantas, 

mejoran los rendimientos y se afirman los valores. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

 
 

No dejen de inscribirse:  
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 
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