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Viernes, 09 de marzo de 2018

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

07 de Marzo

28 de Febrero

14 de Febrero

3,18
3,17
2,86
3,15
4,50
4,83
4,08

3,18
3,13
2,87
3,16
4,51
4,86
4,04

3,45
3,11
2,81
3,20
4,42
4,86
4,21

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia
2. Otros precios (frigoríficos),
20/02 Vaq: 3,44 con 200kg
28/02 Vaq: 3,17 con 200kg
07/03 Vaq: 3,16 con 200kg

US$. Kg/gancho:
Vac: 3,27 Chile: Nov 3,47 /Vaq 3,46
Vac: 3,00 Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,18
Vac: 3,03 Chile: Nov 3,19 /Vaq 3,16

UE: Nov 3,54 Vac 3,54
UE: Nov 3,25 Vac 3,10
UE: Nov 3,20 Vac 3,10

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En comparación con la semana pasada los
precios muestran 1 centavo de dólar a la bajo, para UE 5 centavos menos. Sin embargo, como continúa
la vacunación con la Fiebre Aftosa y las precipitaciones complican los embarques de animales, la oferta
es limitada. Los precios de ferias se mantienen firmes, con una disminución de la oferta se verificó un
leve aumento en los precios promedios generales.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

10.481

9.398

Vaca

10.796
10.411

10.313

10.460
10.146

10.400
9.822

8.962

Toro

8.984

8.917

9.723

Ver
precios

9.795

9.962

9.092

8.961
8.455

Jue 01/03

Vie 02/03

5. Cotización del Dólar
Concepto
02 de Mar 03 de Mar
Venta
5.490
5.490
Compra
5.420
5.420

Lun 05/03

04 de Mar
5.470
5.400

Mar 06/03

05 de Mar
5.470
5.400

Mie 07/03

06 de Mar
5.490
5.420

Jue 08/03

07 de Mar
5.480
5.430

08 de Mar
5.490
5.435

09 de Mar
5.510
5.440

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Paraguay conforme con precio y demanda rusa. El bloqueo que
sufrió la pasada semana la industria paraguaya para el grueso de sus plantas con destino a Chile, no
está generando un “gran problema” para la industria, aseguró un exportador a Faxcarne. “Los rusos
están muy demandados y con valores aceptables”, indicó. Fuente: FAXCARNE
7. Mercados Internacionales: Según Faxcarne, La salida del mercado chileno de buena parte de la
industria paraguaya derrumbó los precios de la hacienda gorda en Paraguay y causó un impacto de
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consideración en el valor medio del novillo en el Mercosur. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur
perdió US$ 5 cents esta semana a US$ 2,99 el kilo carcasa, el nivel más bajo desde fines de diciembre
pasado. Aunque Paraguay continúa ostentando el precio más alto de la región, la referencia ahora es
de US$ 3,20 el kilo carcasa, una caída semanal de US$ 30 cents. De esta manera, el precio paraguayo
se aproxima al de Argentina (US$ 3,17 el kilo del novillo de exportación) y al de Uruguay (US$ 3,15).

Fuente: FAXCARNE

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en
promedio para los próximos siete días, precipitaciones (entre
25 mm a 55mm) para la Región Oriental. Fuente:
fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Eurobrisa
pronostica para el trimestre de marzo, abril y mayo, precipitaciones
con 40% de probabilidad de que ocurran por debajo del promedio
histórico para la Región Oriental, para la Región Occidental se espera
precipitaciones
dentro
del
promedio
histórico.
Fuente:
eurobrisa.cptec.inpe.br

 Perspectiva climática a largo plazo: El Centro de Predicciones Climáticas pronostica que una
transición de La Niña a ENSO-neutral es más probable (~55% probabilidad) durante la temporada de
marzo-mayo, con condiciones neutrales probablemente continuando hasta la segunda mitad del año.
Fuente: www.cpc.ncep.noaa.gov

Novedades Nacionales
 Cancilleres del Mercosur reciben a Canadá y evalúan acuerdo con la UE: Los ministros de
Relaciones Exteriores de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) reciben esta
mañana en la sede de la Cancillería al ministro de Comercio de Canadá, Francois-Philippe Champagne
para dar apertura oficial a las negociaciones de un acuerdo de libre comercio. Paralelamente los
ministros del Mercosur se reunirán para evaluar la última ronda de reuniones con la Unión Europea
(UE). partir de las 08:00 en la sede de la Cancillería el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga,

recibirá a sus colegas de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa; del Brasil, Aloisio Nunes y de Argentina Jorge
Faurie, para iniciar una extensa agenda sobre acuerdos comerciales con Canadá y la Unión Europea. Si
bien no figura en la agenda oficial los cancilleres iniciarán la mañana con una reunión privada, donde
evaluarán la última ronda de negociaciones con la UE para llegar a un acuerdo de libre comercio cuyas
negociaciones se iniciaron en 1999. Loizaga admitió ayer que está previsto conversar con sus colegas
sobre el tema y tratar de lograr acuerdos para avanzar. (Fuente: Diario ABC 09/Mar/2018) Articulo
Completo
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 Lanzan proyecto Green Chaco: La Seam y PNUD lanzaron el proyecto “Green Chaco”, que busca
mejorar las tecnologías de producción de la carne. Se destacó que no se puede hablar de
deforestación, cuando el 50% de cada finca queda con cobertura vegetal . El lanzamiento fue

acompañado por la Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia, cooperativas del Chaco
Central, sociedad civil, técnicos e investigadores y todos los oradores destacaron que desde el inicio el
proyecto fue diseñado con las instituciones locales, durante más de un año. Un componente del
proyecto es la producción de commodities (en este caso la carne), buscando mejorar y/o transferir
buenas tecnologías ya aplicadas a todos los productores y con esto “reducir el porcentaje del cambio de
uso de la tierra, trabajando con los productores y las organizaciones civiles, para ver como se puede
producir en mejores condiciones, mitigar el impacto del cambio del uso de la tierra y la producción de
commodities, dentro de la cadena de administración de productos alimenticios al mundo”, explicó el
coordinador del proyecto Jorge Martínez. (Fuente: Diario ABC 09/Mar/2018) Articulo Completo

 OIE destaca desarrollo de la ganadería paraguaya: Durante su visita oficial, la directora de la

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), Monique Eloit, resaltó el trabajo realizado por el
Gobierno a través del Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa) aplicando políticas de prevención
para seguridad del sector cárnico. Así lo señaló tras una reunión que mantuvo con el presidente de la
República, Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga. "La OIE supervisa todo el comercio de animales vivos
para la sanidad y bienestar. Es muy importante para el Paraguay poder discutir sobre la exportación de
sus productos. Felicito al señor presidente de Senacsa con todo su equipo porque hace un trabajo muy
enmarcable, nosotros respaldamos su trabajo", destacó Eloit. La visitante estuvo acompañada de Luis
Barcos, representante regional de la OIE, junto con Hugo Idoyaga, presidente de Senacsa; el ministro
de Agricultura y Ganadería (MAG), Marcos Medina, y la empresaria ganadera Mary Llorens. La visita
protocolar respondió a una invitación hecha por el Gobierno paraguayo el año pasado en la Sesión
General de la OIE y que gentilmente aceptó. (Fuente: Diario La Nación 09/Mar/2018) Articulo Completo

 Presentan plan para dejar de vacunar contra aftosa en 2023: Un cronograma regresivo
hasta el 2023 de acciones de inmunización contra la fiebre aftosa y la posterior vigilancia sanitaria
presentó ayer el titular del Senacsa, Hugo Idoyaga, a la directora general de la Organización Mundial
de Salud Animal (OIE), doctora Monique Eloit, en reunión técnica. De las tres vacunaciones por año que

se realizaba en Paraguay contra la fiebre aftosa, desde el presente solo se realizará “dos y medio vez” y
en el 2019 solo habrá dos campañas, según anunció ayer el titular del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Sencsa), doctor Hugo Idoyaga. Fue en la reunión con la directora ejecutiva de la
Organización Mundial de Salud Animal (OIE), doctora Monique Eloit y el director regional para América
de dicha organización, doctor Luis Barcos. Idoyaga señaló que el cronograma todavía está en discusión
a nivel interno y con el sector privado. “Ya está en marcha el plan regresivo con el retiro de cepas, es
decir que en vez de la vacuna trivalente se utilizará una bivalente, y también se está trabajando en
disminuir la dosis, y así hasta llegar al 2023, para tener la certificación de país libre de fiebre aftosa sin
vacunación”, destacó. (Fuente: Diario ABC 08/Mar/2018) Articulo Completo

 Frigoríficos minimizan el impacto económico de dificultades con Chile: Las cargas de carne
que debían ir a Chile serán redireccionadas a otros mercados plenamente habilitados para Paraguay,
adelantó el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Juan Carlos Pettengill. Esto quiere
decir que no habrá un impacto económico importante para la industria cárnica, explicó . No se perderá
el ritmo de trabajo en las empresas y tampoco los puestos de trabajo, aseguró. El nivel de demanda
habitual persistirá, pero parte de los productos cambiarán de destino. “El impacto afecta más por el
hecho de no haber pasado la prueba, pero económicamente vamos a estar bien”, manifestó. Entre los
mercados que recibirían la carne, que en principio iría a Chile, mencionó Rusia y otros países asiáticos,
Europa, Medio Oriente, entre otros. “Paraguay tiene habilitados 73 mercados. Envió a 30 activamente
en el 2017”, agregó Pettengill. Con respecto a los precios internacionales, Pettengill reconoció que hubo
una leve disminución de la cotización de la carne, pero la misma no fue significativa, por lo que aún
sigue siendo la carne más cara de la región. (Fuente: Diario Última Hora 06/03/2018) Articulo Completo

 Guaraní ampliará su planta fabril de hamburguesas: La planta de hamburguesas es una de
las más modernas del país y cumple con todas las normas, destacó la empresa. El frigorífico Guaraní,
entre sus proyectos de innovación y expansión, está trabajando en la ampliación de la planta de
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hamburguesas para una mayor capacidad de producción, informó Juan Carlos Pettengill, director
general de la empresa. Actualmente, la planta de hamburguesas, que trabaja en el procesamiento de
carnes congeladas bajo el concepto de IQF (congelado rápido individual), tiene una capacidad industrial
instalada para producir 450 toneladas mensuales. Guaraní comercializa su propia marca de hamburguesas, además de proveer a grandes multinacionales del mundo del mercado de fast food:
McDonald's, Mostaza, Pizza Hut y Burger King. Asimismo, provee hamburguesas a TGI Friday, Pollos KZero, Pollos Pechugón y Hard Rock Café, entre otras, informó la empresa. (Fuente: Diario La Nación
06/Mar/2018) Articulo Completo

 Comercialización de ganado por pantalla abarca 10% del mercado: La venta de ganado por

pantalla televisada es una práctica que va rompiendo poco a poco los esquemas y hoy en día ya tiene
un 10% de participación en el mercado interno, según el informe de la empresa Everdem. Rodrigo
Artagaveytia, director de la firma, informó que anualmente se comercializan entre 100.000 a 150.000
cabezas de ganado, bajo este sistema en el Paraguay. Existe un gran potencial de crecimiento y
haciendo una proyección para los próximos años este sistema podría abarcar un 90% del mercado por
los beneficios que ofrece; sin embargo, hay un sistema tradicional instalado como cultura en el país y
es un desafío para esta innovadora herramienta. (Fuente: Diario La Nación 01/Mar/2018) Articulo
Completo

Mundo de la Carne
a. Estudio afirma que dieta rica en proteínas puede reducir el riesgo de Alzheimer: Un
equipo multi-institucional de investigadores clínicos de Australia publicó un estudio sugiriendo que una
alta ingestión de proteínas y fibras entre adultos mayores puede ser protectora contra el Alzheimer. La
investigación, parte de un estudio sobre envejecimiento, analizó el consumo dietético de proteínas y
fibras de un corte de 541 adultos con capacidades cognitivas normales. El quipo descubrió que cuanto
mayor sea la cantidad de proteínas consumidas, menos probable que el biomarcador amiloide beta
(Aβ), un precursor de la enfermedad, sobrecargue el cerebro. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo
completo

b. Se espera que se intensifique la competencia en el 2018: La competencia alrededor de los
mercados internacionales de Australia se estaría intensificando en los próximos dos años, como todos
los principales actores del sector cárnico bovino aumentarían su producción, con la mejora en acceso a
mercados y envíos a Asia y Oriente Medio, según el MLA. EEUU será el mayor competidor para Australia
en los principales mercados de alto valor, a medida que buscan fortalecer su presencia en Japón y
Corea del Sur. En la actualidad, Australia tiene una superposición limitada con los principales destinos
de exportación de Brasil y la India; sin embargo, esto está cambiando con las mejoras de acceso a los
mercados, como la entrada de carne de búfalo de la India en Indonesia. Los destinos de carne de
Sudamérica están evolucionando con envíos ahora altamente concentrados en Asia (especialmente
China) y Medio Oriente, y solo se anticipa una competencia más fuerte en estas regiones. Fuente:
www.mla.com.au Articulo completo
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c. El USDA pronostica para Australia una reducción en la producción de carne de vacuno
para 2018: Las condiciones desfavorables del tiempo han provocado en Australia una disminución de
la disponibilidad de pastos para alimentar el ganado y, por tanto, un descenso del número de animales.
Esto acabará provocando una reducción del número de sacrificios que para el USDA se cifrarán en 7,9
millones de cabezas en 2018, por debajo de los 8,05 millones que se preveían hace unos meses. La
producción cárnica de vacuno en 2018 rondará los 2,2 millones de t ante el posible incremento del peso
medio de las canales y la reducción del número de sacrificios. En cuanto a las exportaciones cárnicas,
estas alcanzarían los 1,5 millones de t. También destaca el alto número de animales vivos exportados
que podría llegar a las 900.000 cabezas de ganado ante los mejores precios y la marcha del dólar
australiano. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
d. El mundo quiere la carne de EEUU: Según la Federación de Exportadores de Carne de EEUU
(USMEF), las exportaciones de carne bovina del mes de enero fueron significativamente superiores que
al total del mismo mes del año anterior. En total alcanzaron 105.486 toneladas, 9% más en volumen,
mientras que en valor alcanzaron 624,4 millones, más 21%. Continúan ganando momentos en el
mercado Japonés, con exportaciones en enero 7% más que hace un año (23.968 ton) y en valor 19%
más (148,6 millones). Esto incluyó un aumento del 30% en las exportaciones de carne refrigerada a
12.411 ton, con un valor de US$ 92.4 millones (un aumento del 38%). Las exportaciones congeladas
disminuyeron 13% volumen (8.141 ton) pero aumentaron ligeramente en valor ($ 33,1 millones). La
carne bovina congelada de EEUU que ingresa a Japón está sujeta a una tarifa del 50%, que está
programada para volver al 38.5% el 1 de abril, el comienzo del nuevo año fiscal japonés.
Beneficiándose de un acuerdo comercial bilateral con Japón, la carne congelada de Australia está sujeta
a un arancel del 27.2%. Esta tasa disminuirá a 26.9% el 1 de abril. Fuente: www.drovers.com. Articulo
completo

e. Por otro lado, según Beefpoint, el Paraguay permite la importación de carne de EEUU: El país
acordó permitir la importación de carne bovina, porcina y aviar de EEUU, así como huevos, animales
vivos y genética, dijo el USMEF. Esto fue producto de varios meses de discusión entre el Departamento
de Agricultura de EEUU (USDA) y su contraparte de Paraguay. El Servicio de Seguridad de Inspección
de Alimentos del USDA actualizó su biblioteca de exportación para describir los requisitos de
exportación y documentación para el Paraguay. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
f. Irán enfocado en el mercado doméstico de carnes: El Gobierno de Irán ha disminuido los
aranceles para la carne bovina congelada de 26% a 12%, en un esfuerzo de aumentar el consumo de
carne roja en la población. Se estima que con esto el consumo de carnes estaría en aumento. Una
fuente del gobierno dijo que esta disminución en la tarifa debería ser beneficiosa para la industria que
se provee principalmente de carne congelada. Esto, en consecuencia, haría que muchos productos
cárnicos sean más accesibles para los ciudadanos. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
g. El Foro Mercosur de la Carne pide 160.000 t de cuota de carne en las negociaciones con
la UE: Se acaba de celebrar una reunión del Foro Mercosur de la Carne en la sede de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP). En él están integrados representantes de Argentina, Uruguay, Paraguay y
Brasil. El objetivo de la reunión fue poner en común las condiciones de negociación de la cuota de
carne de vacuno que actualmente el Mercosur está negociando con la UE, informa ABC Color. Este
organismo propone una cuota de hasta 160.000 t por año y que la definición para el producto sea la de
“carne bovina enfriada o congelada in natura, con posiciones arancelarias 0201 y 0202,
respectivamente”. Además, de acuerdo con el presidente del Foro, el uruguayo Daniel Belerati, se
pedirá que el nivel arancelario intracuota sea del 0% y la implementación, en forma integral, desde el
primer año de ejecución del acuerdo. También se pedirá un incremento anual acumulativo del volumen
que se podrá exportar del 10%. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
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h. Luego de la nueva operación, la Unión Europea puede adoptar nuevas barreras contra la
carne brasilera: Europa pide aclaraciones a Brasil sobre los nuevos descubrimientos revelados por la
operación que tiene nuevos arrestos con relación al comercio de carnes. Bruselas no descarta aplicar
nuevas medidas restrictivas contra los productos brasileros, en caso que sea necesario. En una carta a
las autoridades brasileras, Europa quiere aclaraciones sobre la dimensión del nuevo escándalo. “La
Comisión Europea fue informada de ese problema por medio de la delegación europea en Brasilia”, en
un comunicado enviado por mail. La delegación fue solicitada para que interrogue y obtenga de las
autoridades brasileras, todas las informaciones relacionadas al caso”. Mientras tanto, la Comisión
Europea indica que las certificaciones exigidas luego de la operación Carne Fraca, continúan en vigor.
Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
i. El USDA prevé subidas en la producción de carne de vacuno y de cerdo de Brasil para
2018: El informe de previsiones que realiza el USDA para Brasil y que recientemente ha sido
presentado estima que este país verá incrementada su producción tanto de carne de vacuno como de
porcino en 2018. En el caso del vacuno, el crecimiento en la producción alcanzaría hasta los 9,9
millones de t, un 3,8% más que en 2017, y tendría su explicación debido a la buena marcha de las
exportaciones hacia mercados fundamentales como el de China, pese al cierre temporal del de Rusia y
los altos costes de alimentación animal que se prevén para 2018. También vendría influenciada por la
previsible mejora de la economía brasileña, con menor inflación y desempleo, que fomentaría la
demanda de esta carne. Específicamente en las exportaciones, se espera que el país supere los 2
millones de t de carne de vacuno exportada para 2018, un 10% más que en 2018. USDA destaca la
fuerte labor hecha por el gobierno brasileño junto a las asociaciones de productores por el fomento de
las ventas en los principales mercados mundiales. En 2017 Hong Kong y China con 251.021 y 211.247 t
han sido los principales compradores de carne de vacuno de Brasil, seguidas muy de lejos por Rusia
con 138.000 t y Egipto con 147.383 t. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
j. El USDA estimó que la Argentina exportará 350.000 toneladas de carne bovina en 2018:
China seguirá siendo nuestro principal comprador de carne bovina según el Departamento de
Agricultura de EE.UU., superando el 50% del total de nuestras ventas. El Departamento de Agricultura
de Estados Unidos dio a conocer su informe sobre previsiones de la evolución de la producción de carne
de vacuno en Argentina para 2018. Según sus estimaciones, la producción argentina podría sumar
30.000 toneladas más que en 2017, por el aumento de la fanea. El número de sacrificios se acercaría a
los 13 millones de cabezas para 2018, con una producción estimada en 2,93 millones de toneladas.
China se ha convertido en la mayor compradora de la carne vacuna argentina, acaparando el 50% del
total de las exportaciones argentinas. Esta situación se mantendrá y el Usda estimó que para 2018
exportaremos cerca de 350.000 toneladas de carne de bovina.
También resultará interesante la evolución de la cuota Hilton que destina a la Unión Europea que por
primera vez en 2018 se espera que se complete en su totalidad y crezca dentro de la cuota 481.
En segundo lugar, se destaca la presencia como socio comercial de Rusia, que sería el otro gran cliente
argentino. Chile e Israel seguirán aportando sus compras, con el agregado de Singapur, tras el acuerdo
para acceder a su mercado con carne Halal, contando con un gran potencial de crecimiento.
Por último destaca que después de varios años de dificultades económicas, la mayoría de las plantas
dedicadas a la exportación de carne están ganando dinero. Esto se debe a la devaluación de peso, lo
que hace más competitivas las exportaciones frente al dólar además del hecho de que el precio del
ganado es el más bajo en todo el Mercosur, algo que no venía ocurriendo desde hace años. Fuente:
solocampo.com. Articulo completo
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Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso Mundial de Carnes de la OPIC – 2018

Registro

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