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Jueves, 27 de diciembre de 2018

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

26 de Diciembre

19 de Diciembre

28 de Noviembre

2,95
2,37
2,48
3,10
4,14
4,30
3,72

2,95
2,38
2,45
3,10
4,13
4,34
3,72

3,05
2,45
2,43
3,10
3,97
4,45
3,85

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
19/12 Vaq: 2,90 con 200kg
Vac: 2,90
Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95
26/12 Vaq: 2,90 con 200kg
Vac: 2,90
Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95

UE: Nov 3,05
UE: Nov 3,05

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 la ferias de consumo, se registró una
disminución de la oferta en un 13%. Los precios aumentaron en general disminuyeron alrededor del 1%.
4. Precios promedio de ferias:

Ver
precios

5. Cotización del Dólar
Concepto
19 de Dic 20 de Dic
Venta
5.910
5.900
Compra
5.850
5.840

21 de Dic
5.910
5.850

22 de Dic
5.900
5.830

23 de Dic
5.900
5.830

24 de Dic
5.870
5.810

25 de Dic
5.870
5.810

26 de Dic
5.865
5.800

6. Mercado Chileno: Chile compra, pero más barato. Los importadores chilenos pasan bids para las
plantas paraguayas que pautan referencias de US$ 4.700-4.750 CIF para los 20 cortes, valor que está
unos US$ 100 por debajo de los negocios que se obtuvieron para las cargas durante la zafra de las
Fiestas. “La industria no acepta esos valores. Por eso seguramente se vean pocos embarques durante
las primeras semanas de enero”, comentó un exportador paraguayo. Fuente: Faxcarne.
7. Mercado Ruso: Rusia aparece más atractivo para Paraguay. Si bien los precios que ofrecen los
importadores rusos para las primeras cargas de enero se mantienen estables respecto a semanas
anteriores, la baja del ganado gordo en Paraguay ahora permite ver a este mercado con otros ojos. Por
un chuck & blade Rusia está dispuesta a pagar USS$ 3.300 y unos US$ 3.900 CIF por la rueda. “Con una
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vaca a US$ 2,90 (kg carcasa) hoy es más atractivo este negocio que Chile”, explicó el informante. Por
su parte, desde Uruguay indicaron que las menudencias siguen flojas con referencias para el hígado que
se ubican en un eje de US$ 1.050 a US$ 1.100 FOB. En tanto, en Brasil tienen “expectativas positivas”
en que Rusia vuelva a transformarse en un actor de peso para la carne vacuna tras el levantamiento del
embargo, aunque todavía son muy pocas las plantas que están habilitadas. Fuente: Faxcarne.

 Clima

 Perspectiva para El niño: La Perspectiva ENSO
permanece en El Niño ALERTA. A pesar de que las
temperaturas en el Océano Pacífico tropical se mantienen por
encima de los umbrales de El Niño, los indicadores
atmosféricos no han mostrado una señal consistente de El
Niño. Esto sugiere que la atmósfera y el océano tropicales del
Pacífico aún deben unirse (reforzarse entre sí), un proceso que
sostendría un Niño y daría como resultado impactos globales
generalizados. Fuente: www.bom.gov.au
 Perspectiva climática a largo plazo: De acuerdo a la publicación de Noviembre de Euro Brisa,
existe una probabilidad del 40% de que las precipitaciones sean menores al promedio histórico en los
departamentos de en la mayor parte del Chaco, así como en una buena porción de la región Oriental.
Fuente: http://eurobrisa.cptec.inpe.br/
 Perspectiva climática a mediano plazo: Según lo publicado en Noviembre por el Instituto
Internacional de Investigación, existe una probabilidad del 40% de que las precipitaciones sean menores
al promedio histórico sean en los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, Amambay y San
Pedro. Fuente: www.iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Auditorías permiten mostrar el nivel de la cadena cárnica: Hoy en día Paraguay está bien

posicionado en materia de sanidad animal y es un ejemplo en términos de control de la fiebre aftosa. Sin
embargo, el trabajo debe continuar para seguir fortaleciendo este aspecto. Las auditorías nos permiten
verificar en qué nivel estamos. La auditoría de la Dirección General de Sanidad y Consumo (DG Sanco)
de la Unión Europea es la más exhaustiva y cubre todos los aspectos de la cadena de valor de carne; es
decir, controla cómo el servicio veterinario paraguayo cumple su papel de controlar a los productores, a
los vendedores de vacuna antiaftosa, a los laboratorios, a los frigoríficos, elementos de bienestar animal
y por supuesto la trazabilidad. Es una llave para la apertura de otros mercados, sobre todo el Oriente
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Medio, ya que como muchos países no tienen la capacidad de llevar adelante la auditoría porque no
cuentan con recursos financieros o humanos, confían en que si la UE habilita a Paraguay entonces ellos
consideran que es fiable y por lo tanto le permiten también establecer las relaciones para la
comercialización de carne. Las auditorías de Israel y Chile también son importantes porque validan el
trabajo que estamos haciendo en el país, pero al tener la aprobación de la UE las demás son más
accesibles para pasar. Como debilidad podemos mencionar la falta de un instituto de la carne como lo
tienen Australia, Uruguay, Argentina, entre otros, que realmente es una necesidad para pasar a jugar a
las grandes ligas y llegar a los nichos de mercado que necesitamos. Fuente: Diario La Nación Articulo
completo

 Aguardan nuevos mercados para carne bovina en 2019: Estados Unidos, Turquía y Japón son

los objetivos para el próximo año en lo que refiere a la apertura de nuevos mercados para la carne bovina
paraguaya. Fue lo mencionado por el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti.
El titular del gremio destacó primeramente el buen pasar de la carne paraguaya a nivel internacional, por
lo que ven con mucho optimismo el cierre de las negociaciones y la apertura de dichos mercados durante
el 2019. Con respecto al mercado de Estados Unidos, “donde ya hemos pasado con éxito dos procesos
de exportación”, se está aguardando un último paso, “que nos dará acceso al certificado americano y
con ello directamente el ingreso en las grandes ligas”, señaló Villasanti, según la publicación de El Agro.
Recordemos que Estados Unidos es uno de los mercados más codiciados por la demanda que existe y
también por los precios. Así también es un mercado muy exigente, por lo que los procesos para lograr
su apertura duran años. Paraguay ha estado en carrera para ello desde hace más de un año. Sobre los
otros mercados objetivo para el próximo año, Turquía y Japón, recordó que este año hubo importantes
avances. “Un hecho que consideramos muy importante en el 2018 fue la visita a nuestro país del
presidente de Turquía y del Premier del Japón, quienes se comprometieron a importar carne paraguaya”,
señaló. Fuente: Diario Última Hora Articulo completo

 Las ventas paraguayas de carne de vacuno muestran una ligera reducción: Según los datos

del Senacsa paraguayo, el país sudamericano ha obtenido hasta noviembre 990 millones de dólares por
las exportaciones de carne de vacuno cuando en 2017, hasta noviembre, dicha cifra suponía 1.000
millones. En cuanto a la cantidad exportada, esta es de 233.200 t, apenas 3.000 t menos que en 2017.
Del total exportado, Rusia abarca el 39% del total y Chile el 31%. Le siguen en importancia, pero mucho
más lejos, otros destinos como Brasil con el 6% o Vietnam con el 4%. La caída en las exportaciones se
explica en parte por la caída de las ventas al mercado ruso y por la pérdida de mercado en Chile frente
a las exportaciones brasileñas con precios más ajustados. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo

 Esperan habilitación de Turquía para las carnes: Uno de los mercados más cercanos para la carne

bovina y aviar es Turquía y hay buenas perspectivas para que se logre la habilitación en los próximos
meses, informó José Carlos Martin Camperchioli, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa). El servicio veterinario nacional ya remitió al Gobierno de Turquía todas las
documentaciones correspondientes para la habilitación y ahora está en la cancha del servicio veterinario
oficial turco de dar su aprobación para que ingrese la carne bovina y aviar desde Paraguay, informó el
presidente de Senacsa. El objetivo es habilitar cada vez más mercados para los productos nacionales
para que los exportadores tengan mejores posibilidades a la hora de negociar sus productos. La tendencia
es ingresar a nichos más exigentes y que se reconozca la calidad de la carne paraguaya, manifestaron
representantes del sector ganadero. Fuente: Diario La Nación 20/Dic/2018 Articulo completo

 Exportación de carne a Chile toma relevancia a fin de año: Durante todo el último año, Rusia se

colocó como principal destino de las exportaciones de carne paraguaya. Sin embargo, esto cambió en
noviembre. Al cierre del penúltimo mes del año, Chile retomó su lugar como principal destino de
exportación del producto, al menos en lo que tiene que ver con volumen exportado. De acuerdo a datos
obtenidos a través de la Dirección de Aduanas, 7.552 toneladas fueron colocadas en Chile y 5.986
toneladas fueron vendidas a Rusia durante el penúltimo mes del año. Desde noviembre del año pasado,

Rusia se mantuvo como el principal destino de la carne paraguaya. Sin embargo, es usual que durante
los últimos meses del año haya una escasa venta al país euroasiático, de acuerdo con el análisis del sitio.
A esto se suma el hecho de que se haya abierto nuevamente el mercado ruso a la carne brasileña, algo
que aventajó a Paraguay durante todo el último año, generando una mayor demanda hacia el producto
paraguayo a pesar de que el precio es mucho mayor que el producto brasileño. Finalmente, se destaca
que el tercer principal destino en noviembre fue Israel, con 1.503 toneladas. Fuente: Diario Última Hora
20/Dic/2018 Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. Proyecto de carne canadiense extendido: El proyecto piloto de aceleración de la sostenibilidad

de la carne de res canadiense (CBSA) se está extendiendo luego de los resultados positivos del cuarto
trimestre y del año completo. El esquema, establecido con el objetivo de establecer un suministro
constante de carne bovina canadiense sostenible y verificada para minoristas, ha entregado el equivalente
a 14,8 millones de hamburguesa de carne vacuna de un cuarto de libra. Un año después del lanzamiento
de3l piloto canadiense “Aceleración de la sostenibilidad de la carne vacuna”, un esfuerzo de múltiples
partes interesadas iniciado por Cargill, los pagos de créditos a los productores canadienses aumentaron
en más del 80% entre el primer y cuarto trimestre. Dado el éxito, el programa se ampliará a corto plazo
utilizando el sistema de pago de crédito actual y el orograma está buscando la participación de
productores adicionales para continuar satisfaciendo la demanda. Fuente: www.globalmeatnews.com
Articulo Completo

b. Por el momento, sin anuncios de cambio para la cuota 481: Restando una semana para

culminar el año, no se han comunicado variantes para la cuota 481 de la Unión Europea, de carne de
animales terminados a grano. Dado que está estipulado que cualquier variación en las condiciones del
cupo deberán comunicarse con una anticipación mínima de seis meses, si se pretende que estos
comiencen a regir para todo el ejercicio 2019/20, que comienza el 1º de julio próximo, deberán ser
comunicados antes de fin de año. Operadores del mercado consultados por Faxcarne comentaron que
Washington y Bruselas estarían negociando un paquete más amplio de productos, entre los que se incluye
la cuota 481. Fuente: Faxcarne
c.
Novillo Mercosur: El año cierra con el
novillo firme en la región El Mercosur cierra 2018 con
firmeza para el precio del novillo. El Índice Faxcarne
del Novillo Mercosur (IFNM) recuperó US$ 1 cent esta
semana a US$ 2,63 el kilo carcasa, impulsado por la
firmeza del real y del precio del boi gordo en Brasil.
Pero en el global del año el valor medio del novillo en
la región sufrió fuertes bajas, relacionadas
fundamentalmente con la debilidad de las monedas en
Brasil y Argentina. El IFNM perdió US$ 35 cents
respecto al final de 2017 (-11,7%). Donde las caídas
fueron más drásticas fue en Argentina, que pasó de ser quien ostentaba el precio más caro para el novillo
a fin de 2017 (US$ 3,48 el kilo carcasa) al más bajo (US$ 2,37), un descenso de 32%. En Brasil y
Paraguay la baja en el año fue de 12%. El único que fue contra la corriente general fue Uruguay, donde
el novillo se valorizó 7% punta a punta, al pasar de US$ 2,90 a fin de 2017 a US$ 3,10 a fin del corriente.
Fuente: FAXCARNE
.

d. La UE inspeccionará plantas brasileñas embargadas: La Unión Europea anunció la pasada

semana que realizará inspecciones en frigoríficos de carne bovina y de pollo de Brasil en 2019. Las
fábricas de procesamiento de pescados también serán visitadas por las autoridades sanitarias del bloque.

Sin embargo, todavía no hay fecha para la visita, dijo el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, en un
mensaje enviado a un grupo en la aplicación de mensajes WhatsApp, según Valor. Este año, los europeos
impusieron embargos a la carne de pollo y a los pescados brasileños. En total, 20 frigoríficos brasileños
de carne de pollo fueron prohibidos de exportar al bloque. BRF fue la empresa brasileña más afectada.
Todas sus plantas fueron vetadas por los europeos luego de las denuncias de actos de corrupción en la
emisión de los certificados sanitarios. Fuente: Faxcarne
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e. Brasil exporta el 30% de su producción: Impulsadas por la devaluación del real y la baja del

consumo interno, las ventas externas lograron una participación récord en el trimestre julio-septiembre.
En el trimestre julio-septiembre las exportaciones
brasileñas de carne vacuna alcanzaron el 30% de su
producción, lo que significa un récord en término de
participación, al menos en lo que va de la década. En
concreto, de los 2,11 millones de toneladas que se
produjeron en el período, 629 mil t carcasa fueron
colocadas en el mercado internacional. De acuerdo al
análisis del medio uruguayo Fax Carne, esta
proporción se da en un contexto de “elevada
producción” y fue “potenciado por el fuerte proceso
devaluatorio de la moneda brasileña desde mayo y
por la debilidad de la demanda interna debido a las
dificultades económicas”.
Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo completo

f.Hasta noviembre, las exportaciones argentinas crecieron 76% interanual en volumen: Los

despachos al exterior de carne vacuna argentina durante los primeros 11 meses de 2018 resultaron
75,8% superiores a los del mismo período de 2017, con prácticamente 332.000 toneladas. En volumen,

el principal destino fue China con cerca de 183.000 toneladas (equivalentes al 55,2% del total), seguida
de Rusia, con 39.400 toneladas (11,9%); Chile, con 30.600 toneladas (9,2%); Alemania, con 23.000
toneladas (6,9%), e Israel, con 17.800 toneladas (5,4%). En valor, los despachos totalizaron en el
acumulado de los 11 primero meses del año casi US$ 1.765 millones, 50,5% más que en el mismo período
de 2017. Aquí también China encabeza por lejos el ranking, con compras por US$ 766 millones,
equivalentes a 43,4% del total. Siguieron Alemania (14,0% de participación); Chile (9,9%); Rusia (7,6%);
Países Bajos (7,4%) e Israel (6,7%). Fuente: Faxcarne
g.

En Uruguay se espera que las carcasas sean más pesadas al arranque de 2019:

Vislumbrando las primeras semanas de 2019, en la industria frigorífica la expectativa es que el peso de
las carcasas siga aumentando. La faena de la última quincena de diciembre y la primera de enero suele

ser reducida. Los productores, con la situación forrajera actual, no tendrán inconvenientes para mantener
los animales en el campo, ganando kilos. Cuando comiencen a llegar a planta a partir de la segunda
quincena de enero, tendrán 20-30 kilos más. Fuente: Faxcarne

Próximos eventos:
Programa de Gestión Agropecuaria
Febrero 2019
Mail: eventos@cea.org.py
7º Congreso Ganadero ARP

“Actualización ganadera con visión sustentable”

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán
Ruíz Mariano R. Alonso, Paraguay
Consultas: 0986 931 402
Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles
Septiembre 2019
Mail: info@silvopastoril2019.org.py
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán
bienvenidos.

Fuentes:

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://www.cambioschaco.com.py
www.eurocarne.com
https://iri.columbia.edu
www.eurobrisa.cptec.inpe.br

www.bom.gov.au
Diario ABC Color
Diario La Nación
Diario Última Hora
www.valorcarne.com.ar

www.globalmeatnews.com
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