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Miércoles, 23 de enero de 2019

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

23 de Enero

16 de Enero

26 de Diciembre

2,85
2,44
2,51
3,26
4,34
4,30
3,54

2,95
2,50
2,57
3,25
4,33
4,31
3,60

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

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
16/01 Vaq con 200kg: 2,90
Vac: 2,80
Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95
23/01 Vaq con 200kg: 2,85
Vac: 2,75
Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85

UE: Nov 3,05
UE: Nov 2,95

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 3% en relación a la semana pasada, las escalas están para dos semanas.
En la ferias de consumo, se registró un aumento en la oferta de 14% y una disminución en los precios
de -4%.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo

9.480
9.247

9.630

9.806
9.557

9.446

Nov

9.290
8.879
9.173
8.155

7.966

Mar 15/01

8.004

8.009

Mie 16/01

Jue 17/01

5. Cotización del Dólar
Concepto
16 de Ene 17 de Ene
Venta
6.010
6.060
Compra
5.965
6.000

18 de Ene
6.040
6.000

7.797

Vie 18/01

19 de Ene
6.000
5.950

Toro

9.178

Vaca

9.743
9.516

7.813
8.377

7.755

7.599

Lun 21/01

Mar 22/01

20 de Ene
6.010
5.965

21 de Ene
6.030
5.980

Mie 23/01

22 de Ene
6.020
5.970

23 de Ene
6.020
5.960

6. Mercado Chileno: Según los datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de Chile,
las importaciones Chilenas de carne
Volúmen de importaciones chilenas
Total 2018
bovina refrigerada totalizaron 200.206
VOLUMEN VALOR
de carne bovina. Año 2018.
USA
toneladas a un valor CIF US$ de 990.9 PAIS
Otros
MT
US$(000)
Uruguay 2%
0%
Paraguay
64.298
322.957
millones.
El
principal
proveedor
de
carne
2%
Argentina
Brasil
94.316 417.551
Paraguay
bovina
fue
Brasil
con
47%
del
total
en
17%
33.812 195.396
32%
volumen y 42% en valor, Paraguay fue Argentina
Uruguay
4.068
24.236
el segundo proveedor de carne con 32% USA
3.398
28.759
Brasil
y
35%
de volumen
y
valor Otros
314
1.979
47%
respectivamente. Fuente: ODEPA
Total
200.206 990.876
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Promedio
US$/Ton
5.023
4.427
5.779
5.957
8.464
6.304
4.949
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 Clima

 Perspectiva para El niño: Observaciones recientes sugieren que
el riesgo inmediato para la configuración de El Niño ha pasado. Sin
embargo, ENSO permanece en vigilancia, lo que significa que hay un
50% de probabilidad de ocurrencia durante el otoño e invierno del
sur. Fuente: e.bom.gov.au

 Perspectiva climática para
el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de
febrero, marzo y abril, una
probabilidad de 45 % de que se
presenten
precipitaciones
(izquierda)
por encima del
promedio histórico, para nuestro
país en el centro sur de la Región
Occidental.
Para
el
mismo
trimestre se pronostica una
probabilidad de 45% de que se
presenten temperaturas (derecha)
por encima del promedio para todo
el territorio nacional. Fuente:
www.iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Paraguay, decidido a no dejar de vacunar contra la aftosa: Paraguay seguirá vacunando contra

la fiebre aftosa porque ello no constituye barrera arancelaria, según explicaron referentes del sector.
Además, los países están comprando carne vacuna de un estatus similar al de Paraguay, que es el de
“país libre de fiebre aftosa con vacunación”. Se inicia oficialmente hoy el primer periodo de vacunación

contra la fiebre aftosa para la hacienda en general (bovinos y bubalinos) y también contra la brucelosis.
El periodo se extenderá hasta el 2 de marzo y el registro se podrá hacer hasta el 15 de marzo. La
diferencia de esta campaña es que solo se hará dos vacunaciones contra la aftosa y no tres como ocurría
años anteriores, y la dosis, en vez de 5 cc. que era antes, ahora será solo de 2 cc. El presidente del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, justificó la disminución de
periodos de vacunación. De tres periodos al año en el 2019 se reduce a dos. “Se quitó un virus, entonces,
para qué seguir tomando un antibiótico por algo que ya no tenemos en la región”, expresó. No obstante,
dijo que no se dejará de vacunar contra la fiebre aftosa, puesto que hay presencia del virus en la región.
Mencionó los casos concretos de Colombia y Venezuela. “No vemos señales de recuperación. Fuente:
(Diario ABC 21/01/2018). Articulo completo
 Sector agropecuario afirma que hay explotación sostenible en el Chaco: La comisión de Medio

Ambiente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) afirma que la producción agropecuaria en el Chaco
se hace de manera sostenible bajo régimen medioambiental y que hay “información tergiversada o
interesada” respecto a la campaña denominada “Salvemos el Chaco”. El citado organismo de la ARP

emitió un comunicado sobre la información preliminar del Infona respecto a la supuesta deforestación
que sufre el Chaco. Según la ARP, la producción agropecuaria del Chaco se hace de manera sostenible,
bajo régimen medioambiental aprobado por el Congreso y gestionado por el Ministerio del Ambiente y el
Infona. Menciona que el Chaco tiene hoy 13.841.761 ha con cobertura forestal, lo que representa el 56%
de la superficie boscosa total de esa región. En el 2017 más o menos 255.312 ha fueron afectadas a
cambio de uso de suelo, de las cuales 194.037 fueron debidamente autorizadas. En el 2018 Infona recibió
proyectos agropecuarios para la región Occidental para intervenir 515.113 ha, autorizando el cambio de
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uso del suelo de 143.179 ha, conservando 257.517 ha de bosque. De las 515.113 ha intervenidas,
114.416 corresponden a caminos, campos naturales y cauces hídricos. Fuente: (Diario ABC 21/01/2018).
Articulo completo

 Invitan a comprar la carne de frigoríficos: El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne

(CPC), Juan Carlos Pettengill, invita a consumidores del rubro a concurrir a las carnicerías de las plantas
frigoríficas a adquirir sus cortes favoritos, si es que encuentran que hay discrepancias con los precios de
centros comerciales. Esta invitación se dio después de que algunas empresas del sector recibieran quejas
de consumidores por el aumento de precio de algunos cortes de la carne en las últimas semanas y,
concretamente, Pettengill se refirió al corte del vacío. “Hay que mirar bien en el informe de Cerneco, hay
que interiorizarse más, pero de parte de la industria hay oferta, hay linda calidad de costilla a precios
accesibles”, dijo. Sostuvo que para la industria se mantienen los mismos precios del mes de diciembre
en los cortes como el vacío y la costilla. “Si hay alguna suba de precio es algo de los comercios, o de
algún comercio en particular, porque nosotros mantenemos el precio de la costilla estable; hay ofertas,
hay demandas y no debería haber problemas”, acotó. Fuente: (Diario ABC 21/01/2018). Articulo completo

 “Los jóvenes tenemos obligación de trabajar para cambiar el país”: Empezó desde temprana
edad a trabajar en el sector ganadero y a sus cortos 30 años ya fue designado como presidente del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), una institución clave para el funcionamiento y la
sostenibilidad del negocio de la carne, uno de los pilares de la economía nacional. José Carlos Martin
Camperchioli destaca la importancia de los jóvenes para cambiar el rumbo del país y sostiene que un
buen líder debe entender los procesos y saber adaptarse a los cambios que exige el mundo globalizado.
“Hoy el sistema sanitario debe adaptarse a los cambios. Ya no se está hablando solo de la fiebre aftosa,
sino de todo lo que es la inocuidad alimentaria. Hoy las cadenas de valor son más cortas. Antes los
consumi-dores europeos no sabían la procedencia de los productos, mientras que hoy en día el cliente
quiere información, qué tipo de animal es, el establecimiento, cuándo se faenó, si fue criado a pasto o
confinamiento, entre otros datos”. Fuente: (Diario La Nación 20/01/2018). Articulo completo
 Los ingresos del sector ganadero disminuyeron US$ 44,6 millones: El sector ganadero es el
tercer mayor generador de divisas después de la soja y la energía eléctrica . Las exportaciones de
productos y subproductos de origen animal permitieron un ingreso de US$ 1.385,2 millones en el 2018,
cifra que representa unos US$ 44,6 millones menos que lo generado el año anterior, según el informe de
comercio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). La caída registrada fue del
3,1% en comparación a los US$ 1.429,8 millones ingresados por el sector ganadero en el 2017. Esta
reducción está explicada en el menor volumen embarcado, que no fue compensado por la mejora de los
precios internacionales de los principales rubros ganaderos. Fuente: (Diario La Nación 18/01/2018). Articulo
completo

 Pretenden la apertura de cuatro mercados para la carne bovina: El lanzamiento de la campaña

de vacunación se realizó en el establecimiento Monte Claro. Participaron las principales autoridades del
sector. El sector ganadero está trabajando en la apertura de más mercados para la carne bovina y en

ese sentido se está gestionando la habilitación de destinos como Estados Unidos, Hong Kong, Singapur
y Canadá, informó José Carlos Martin Camperchioli, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa). El profesional indicó que el segmento pecuario tiene grandes desafíos para este 2019,
ya que recibirá muchas auditorías para renovar las certificacio-nes de exportación de carne a mercados
muy importantes. Indicó que la habilitación de más canales de exportación es muy importante ya que el
país necesita por lo menos tener unos 150 a 170 mercados abiertos para los envíos de la proteína roja.
Expresó que hay que seguir creando más alianzas público-privadas y una de ellas debe ser la creación
de un instituto paraguayo de la carne con objetivos claros; además de trabajar en un sistema de
tipificación y trazabilidad. Fuente: (Diario La Nación 19/01/2018). Articulo completo
 Servicio ruso somete a procesos de control a siete frigoríficos: El Servicio Federal de Vigilancia
Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia resolvió someter a procesos de controles de laboratorio a siete plantas
frigoríficas nacionales en su carácter de exportadores de carne bovina, despojos cárnicos y carne porcina.
La medida obedece a examinar los cargamentos para determinar la presencia de sustancias nocivas por
encima de los límites permitidos. Las plantas que están inmersas en esta medida pueden seguir
exportando productos, pero los cargamentos deben ir acompañados por muestras para pruebas de
laboratorio. Están en proceso de controles mejorados en Rusia Frigonorte, Neuland, Guaraní, Concepción
y Frigochaco, para las exportaciones de carne bovina; Concepción MRA, para la exportación de despojos
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cárnicos; y UPISA, para la exportación de carne porcina, informó el servicio veterinario ruso. De las 17
plantas frigoríficas registradas para la exportación de carne bovina a Rusia están habilitadas actualmente
unas 15. El mercado ruso tiene una estratégica importancia para el sector cárnico porque fue el principal
mercado en el 2018, según estadísticas del servicio veterinario oficial. Fuente: (Diario La Nación 16/01/2018).
Articulo completo

 Cooperativas defienden uso de suelo en el Chaco ante protestas contra deforestación: Las

tres cooperativas de producción que trabajan en el Chaco justifican el desarrollo productivo que realizan
en esta región del país, ante las protestas contra la deforestación en la Región Occidental. Aseguran que
trabajan bajo lo que estipulan las leyes ambientales y que, además, velan por la protección de los
bosques. Las cooperativas de producción que operan en la Región Occidental, Chortitzer, Fernheim y

Neuland, se presentan como “custodios y desarrolladores del Chaco”. “El fomento del desarrollo integral
del Chaco está en auge, es responsable del 30% de la producción de leche que consume el país, el 45%
de la producción de carne, por lo que no dejamos de sentir un dejo de dolor cuando vemos que se habla
de 'salvar el Chaco', porque nos preguntamos ¿de quién?”, expresaron las asociaciones. Fuente: (Diario
Última Hora 16/01/2018). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Brexit: más sombras que luces: Lejos de preverse buenas oportunidades comerciales para el

Mercosur y la Argentina en particular, el retiro del Reino Unido de la Unión Europea no aportará ninguna
ventaja pronta para nuestro bloque. Por Miguel Gorelik. La semana pasada, la Cámara de los Comunes
británica dio por tierra con el borrador de acuerdo negociado largamente entre el gobierno y las
autoridades de la Unión Europea (UE) para el retiro del Reino Unido de la UE, llamado Brexit. Además,
la derrota del gobierno fue histórica por la amplia diferencia entre votos a favor y en contra. A 70 días
de la fecha en que supuestamente GB iba a abandonar el mercado común, el panorama es un verdadero
caos. Que haya semejante mayoría en contra del acuerdo negociado no significa que también la haya
para algún otro tipo de solución. La UE ha hecho saber que no está dispuesta a cambiar los términos de
lo ya acordado. Uno de los problemas principales que queda por resolver es cómo funcionaría la aduana
entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, una vez que el RU no forme parte más de la UE. La
primera ministra May logró evitar un voto de no confianza, pero debe presentar una alternativa para el
29. Los que se oponen al acuerdo existente son tanto partidarios de la salida británica como los que
apoyan la continuidad de la asociación. Las opciones ahora son varias: negociar un nuevo acuerdo, pedir
una prórroga para el Brexit, por ahora establecido para el 29 de marzo, convocar a nuevo referéndum o
aceptar una salida sin acuerdo. No hay tiempo ni voluntad europea para la primera alternativa. Hay que
definir cuán larga será la prórroga. Si es de hasta dos meses, no habría mayores problemas pero no
parece suficiente para aportar una solución. Si se excede, se superpondrá a las elecciones para el
Parlamento Europeo, en las que GB debería participar pero que, en anticipación del Brexit, la mitad de
las más de 70 bancas británicas se redistribuyeron entre otros países, agregando complicaciones. La
convocatoria a otro referéndum genera debates políticos y legales de enorme magnitud. La salida sin
acuerdo presenta el peor panorama posible, para el RU pero también para la UE por sus consecuencias
económicas, especialmente en el corto plazo. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
b. Tras 23 años Japón levantó el embargo a la carne británica: Japón levantó la prohibición a la
importación de carnes vacunas y ovinas británicas que rige desde la crisis de la vaca loca, anunció la
primera ministra Theresa May, según lo difundido por la agencia de noticias AFP. El embargo fue
decretado en 1996 tras la aparición de la encefalopatía espongiforme bovina en el Reino Unido. May llega
a la conferencia de prensa realizada en Londres luego de las conversaciones con el primer ministro de
Japón. May llega a la conferencia de prensa realizada en Londres luego de las conversaciones con el
primer ministro de Japón. “Esto creará oportunidades por más de 120 millones de libras (133 millones de
euros) en cinco años para los británicos”, dijo May en rueda de prensa junto a su homólogo japonés
Shinzo Abe, de visita en el Reino Unido. El sector cárnico británico festejó la noticia, sobre todo en
Escocia, donde la actividad representa miles de millones de libras. En opinión de Valor Carne, este avance
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sanitario se suma a la apertura de Japón a la carne cruda de Uruguay, país libre de aftosa que vacuna,
que también llevó años. Ambas medidas son una muestra del triunfo del pensamiento científico por sobre
las barreras para arancelarias en el comercio internacional de carnes. También vale la pena agregar que
el Secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, está viajando a Japón, mercado en el que
deposita una gran confianza para una pronta apertura para las carnes argentinas. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
c. Por el shutdown, se demora la exportación de carne argentina a EE.UU.: El cierre parcial del
Gobierno de los Estados Unidos, conocido como shutdown y que enfrenta al presidente Donald Trump
con los demócratas que no ceden a un pedido del mandatario para la construcción de un muro en la
frontera con México, está impidiendo que la Argentina pueda avanzar con las exportaciones de carne
vacuna a ese mercado. Después de 17 años, el 26 de noviembre pasado, días antes de la visita de Trump
al país en el marco de la cumbre por el G20, EE.UU. reabrió su mercado para la carne vacuna argentina.
Lo hizo habilitando una cuota de 20.000 toneladas con un arancel reducido de 44 dólares por tonelada.
En tanto, por fuera de cuota se puede ingresar abonando una tasa del 26,4 por ciento. Fuente:
www.lanacion.com.ar. Articulo Completo
d. Novillo Mercosur: aumentos en las cotizaciones, excepto en Paraguay: En los últimos diez
días, los valores del novillo terminado tuvieron los siguientes desempeños en los países del Mercosur:
Argentina: el novillo cerró en USD 2,64 por kilo carcasa, 9 centavos (3,5%) más que en el último boletín
de Valor Carne, anotando la mayor suba de precios de la región. El movimiento fue producto de una suba
de 2,5% en pesos, a causa de que las lluvias dificultaron la llegada de hacienda a las plantas. A esta
situación se agregó una nueva revaluación del peso, del 1%, que en los últimos días se ubicó por debajo
del límite inferior de la banda cambiaria definida por el gobierno en su negociación con el FMI, pese a las
compras que ha venido realizando el Banco Central.
Brasil: el novillo gordo cerró en USD 2,72, dos centavos más que hace diez días (casi 1%). La suba
obedeció a un aumento de apenas 0,3% en moneda local y una revaluación del real de 0,6%, al pasar
de 3,74 a 3,72 por dólar. El ritmo de las exportaciones de las primeras dos semanas del año, que apunta
a un enero de 120 mil toneladas, resultó
menor al de diciembre (6%) pero
considerablemente mayor al de enero
pasado (20%).
Uruguay: aquí el aumento del novillo
terminado fue similar al de Brasil, con
incremento de 3 centavos (casi 1%),
llegando a USD 3,39 por kilo. La faena en
la semana al 11 de enero, primera completa
del año, fue de casi 42 mil cabezas,
duplicando la de primero de año y 4% por
debajo del promedio de diez semanas. Éste
fue 9% inferior al del mismo período de
2018. A juicio de los consignatarios, hay
una mayor oferta que posibilitó una faena
acrecida, con un mercado firme.
Paraguay: registró la única baja de precios
en la región, al concluir en USD 3,03, cuatro
centavos menos (poco más de 1%) que
hace diez días. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
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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

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
e.bom.gov.au
www.iri.columbia.edu

www.odepa.gob.cl
www.valorcarne.com.ar
www.lanacion.com.ar
Diario La Nación
Diario Última Hora

Diario ABC
Diario 5 Dias
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