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Jueves, 28 de febrero de 2019

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

27 de Febrero

20 de Febrero

30 de Enero

2,75
2,95
2,58
3,27
4,45
4,34
3,46

2,80
2,79
2,59
3,26
4,41
4,32
3,58

2,85
2,52
2,55
3,26
4,34
4,30
3,55

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
20/02 Vaq con 200kg: 2,70
Vac: 2,70
Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80
27/02 Vaq con 200kg: 2,70
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70

UE: Nov 2,90
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
mostraron una disminución de 5 centavos en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo, se
registró un aumento en la oferta y una disminución en los precios de -8%, en relación a la semana
pasada.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
9.316
8.736
8.126

9.362

9.149
8.962

9.004

8865
8850

7.927

Mar 19/02

Mie 20/02

5. Cotización del Dólar
Concepto
21 de Feb 22 de Feb
Venta
6.050
6.050
Compra
6.010
6.010

Jue 21/02

23 de Feb
6.045
6.000

7812

Vie 22/02

24 de Feb
6.040
5.990

25 de Feb
6.030
5.980

Nov

Toro

Vaca

9.005
8.526

8.888
8.819
7.766

7.838

Lun 25/02

26 de Feb
6.040
5.990

Mar 26/02

27 de Feb
6.050
6.000

28 de Feb
6.040
5.990

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia se muestra más firme. El mercado ruso parece consolidar
una mejora tras la última edición de la ProdExpo Moscú. “Los cortes más baratos están repuntando”,
comentó un exportador guaraní. Brasil también está pactando negocios con sus plantas habilitadas un
escalón (unos US$ 100) por arriba de Paraguay, según un broker. Por otro lado, la fuente comentó que
con la reciente habilitación de Colombia se sumó un nuevo jugador para este mercado. Los valores de
venta de este país suelen estar alineados a las referencias que pauta Paraguay. Fuente: Faxcarne
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Continúa el tire afloje de Paraguay con Chile. La industria
paraguaya mantiene su tire y afloje con los importadores chilenos para cerrar nuevos negocios. Los
frigoríficos pretenden un piso de US$ 4.800 CIF para cerrar nuevos contratos, pero los clientes pasan
bid de US$ 4.650 a US$ 4.700, reportaron las fuentes. Fuente: Faxcarne
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PAIS
Paraguay
Brasil
Argentina
Uruguay
USA
Otros
Total

ene-19
VOLUMEN
VALOR
MT
%
US$(000) %
5.845 38%
27.432 38%
6.083 40%
26.000 36%
2.773 18%
14.976 21%
228
1%
1.399
2%
288
2%
2.103
3%
0%
0%
15.217 100%
71.910 100%

% Var
Precio
Prom año-año
4.693
-4%
4.274
10%
5.401
35%
6.143 -27%
7.306
27%
9%

Las importaciones chilenas de carne bovina del mes
de enero de 2019 alcanzaron un total de 15.217
toneladas a un valor de 71.910 miles de USD CIF,
teniendo a Brasil como principal proveedor en
volumen seguido muy de cerca por Paraguay.

 Clima

 Perspectiva para El niño: El Niño Oscilación Sur (ENSO)
permanece en neutral, pero las perspectivas siguen en estado de
vigilancia, lo que significa que hay un 50% de probabilidad de
configuración del El Niño en el otoño o invierno del sur. Fuente:
e.bom.gov.au



Perspectiva climática para
el
próximo
trimestre:
IRI
pronostica para el trimestre de
marzo, abril y mayo precipitaciones
con probabilidad de ocurrencia dentro
del promedio histórico para todo el
país y 40% de posibilidad de tener
temperaturas
por
encima
del
promedio para el centro del pais.
Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Este año se prevé completar gestiones para la exportación de carne a EEUU: El presidente del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, informó que se encuentra
avanzadas las gestiones para el envío de la carne paraguaya a Estados Unidos, cuya última fase de
negociación se completaría este año. “El año pasado acordamos priorizar cuatro mercados importantes
Estados Unidos, Singapur, Canadá y Arabia Saudita, estamos trabajando casi de manera semanal con
Estados Unidos, atendiendo que los requerimientos para entrar en el mercado es larga y detallada”,
detalló. Fuente: (www.ip.gov.py 27/02/2018). Articulo completo
 Paraguay, octavo exportador de carne: Paraguay pasó del puesto seis al puesto ocho entre los
mayores exportadores mundiales de carne, reveló el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa), José Carlos Martin. El titular del servicio explicó que esto se debe principalmente a la
competitividad que ganó el producto argentino con la devaluación de su moneda, al igual que Brasil
durante el último año. “Argentina aumentó sus exportaciones en un 75%”, precisó. A nivel regional,
nuestro país pasa de esta manera del puesto dos al puesto cuatro en cuanto a exportación, detrás de
Brasil, Argentina y Uruguay, comentó Martin. Ante esta situación, una de las soluciones para posicionar
nuevamente a Paraguay es “no seguir haciendo lo mismo de siempre”, dijo Martin. Esto implica la creación
de un Instituto de la Carne, que servirá para promocionar y certificar la carne paraguaya, señaló. Fuente:
(Diario Última Hora 27/02/2018). Articulo completo
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 Everdem y la Rural de Paraguay renovaron su alianza de ferias por pantalla: El presidente de
la ARP destacó la importancia del acuerdo con Everdem, pionera en Paraguay en compra/venta de ganado
por pantalla televisada, destacó la experiencia de la firma, la transparencia del sistema de certificación y
la calidad de los animales. Fuente: (www.todoelcampo.com.uy 26/02/2018). Articulo completo
 La caída del precio del ganado complica rentabilidad, alertan: La rápida caída de los precios del
ganado “gordo” (para la industria de exportación) pone hoy a la producción pecuaria ante un desafío,
porque si la rentabilidad de la producción es afectada, los ganaderos empezarán a vender vientres,
dejando de lado los planes para el aumento de las tasas de procreo, explicó ayer el presidente de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti. El líder ganadero habló en el marco de la rúbrica del
acuerdo que suscribieron la ARP y la firma Everdem, para la comercialización de ganado de invernada en
ferias por pantalla televisada, por cuarto año consecutivo. Fuente: (Diario ABC 26/02/2018). Articulo
completo

 Lanzan la vigésima primera edición de la Expo Regional de Canindeyú: La Asociación Rural del

Paraguay (ARP) lanzó oficialmente la 21ª edición de la Expo Regional de Canindeyú, que se llevará a
cabo desde el próximo 5 de abril, hasta el 14 del mismo mes, con el lema "Proyectando con Trabajo, la
Imagen del País". La 21ª edición de la Expo Regional de Canindeyú, sobre agricultura, ganadería,

industria, comercio y servicios, se llevará adelante en el campo de exposiciones Don Wilfrido Soto, en La
Paloma del Espíritu Santo, y pretende lograr la participación de expositores internacionales. Fuente: (Diario
Última hora 23/02/2018). Articulo completo
 Registran una caída en divisas por carne: Al cierre de enero se registra una caída tanto en volumen
como en valor en lo que respecta a las exportaciones de carne bovina, según datos del Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Sin embargo, la diferencia en esta segunda variable es más
marcada, un -13,86% con respecto al primer mes del año pasado. La diferencia de peso, por su parte,
es de apenas -7,42%. En números absolutos, en enero ingresaron USD 70.510.453 por el envío de unos
17.232.600 kilos de carne bovina. La novedad es que al inicio del año, Chile se posiciona nuevamente
como principal importador, con el 44% de participación en las divisas generadas. Fuente: (Última Hora
21/02/2018). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Crecimiento de la demanda mundial de carne de res: A pesar de los intentos de los activistas
para alejar a los consumidores de la carne de res, un nuevo informe dice que el mercado mundial de
carne de res mostrará una tasa de crecimiento anual compuesta de 3.1% en los próximos seis años,
alcanzando un valor de $ 385 mil millones de dólares para 2025. Según un informe de Grand View
Research, se espera que la creciente conciencia de la carne de res como una fuente importante de
proteínas para impulsar los aumentos del mercado global. La carne de vacuno y la ternera tienen un
mayor contenido de proteínas en comparación con el pollo, el cerdo y el pavo, y la creciente conciencia
asociada con el consumo de proteínas a través de alimentos altamente nutritivos está ganando
importancia entre los consumidores. También se prevé que la alta demanda de China, apoyada por el
aumento del ingreso disponible, impulse el consumo de carne de res durante el período de pronóstico.
Fuente: www.drovers.com. Articulo Completo
b. Mercados de importación de carne de res de China, 2013-2017 y 2019-2023: La carne por
el canal gris se mantiene debido a los altos aranceles y al impuesto al valor agregado sobre las
importaciones de carne de res: El informe "Informe de investigación sobre la importación de carne de
res en China, 2019-2023". Con el desarrollo de la economía de China y la mejora de los niveles de vida,
la demanda de carne de res en China está aumentando. El aumento en el costo de cría del ganado
dificulta el aumento brusco de la producción de carne en China. En respuesta al creciente consumo de
carne de res, China está importando más carne. De 2013 a 2017, el volumen de producción de carne de
res en China creció de 6,130,900 toneladas a 6,346,200 toneladas en una CAGR (crecimiento anual
compuesto) de solo 0.9%, mientras que las importaciones de carne de res crecieron en una CAGR de
casi 24%. Las políticas del gobierno chino sobre la importación de carne de res incluyen restricciones e
incentivos. Por un lado, para controlar las epidemias y apoyar a la industria nacional de carne bovina, el
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gobierno chino prohíbe la importación de ganado y productos derivados de países y regiones de alto
riesgo. Por otro lado, firma acuerdos comerciales con algunos países para reducir los aranceles sobre las
importaciones de carne de res y aumentar el suministro de carne en China. El gobierno es estricto con
las fuentes de las importaciones de carne. Solo los países y regiones incluidos en la Lista de Aduanas de
China de Carne Elegible para Exportar a China de Países o Regiones que cumplen con los Requisitos de
Evaluación y Revisión pueden exportar carne de res a China. En noviembre de 2018, la lista incluía solo
16 países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile y Uruguay. La carne importada a China incluye
carne refrigerada y carne congelada. La carne congelada ha sido la corriente principal de las
importaciones de carne china. De 2013 a 2017, la proporción de carne de res congelada en las
importaciones de carne de res de China se mantuvo por encima del 96%. En 2017, esta proporción
alcanzó cerca del 99%. Las importaciones de carne china provienen principalmente de Brasil, Australia,
Uruguay, Nueva Zelanda y Argentina. En 2017, los cinco países aportaron más del 90% del valor de
importación y del volumen de importación de carne vacuna en China. No fue hasta julio de 2017 que se
permitió que la carne de res de Estados Unidos ingresara a China. Por lo tanto, la carne de res
estadounidense se vende mal en China y difícilmente puede competir con la carne de res de países como
Brasil y Australia. Dado que la carne de res estadounidense, ya sea por volumen o valor, ocupa una
pequeña proporción de las importaciones de carne china, la guerra comercial chino-estadounidense tiene
poco impacto en la exportación de carne estadounidense. a china. Según esta investigación de mercado,
China impone aranceles altos y el impuesto al valor agregado sobre las importaciones de carne de res, y
la mayoría de los países del mundo no pueden exportar legalmente carne de res a China. Por lo tanto,
muchas empresas contrabandean carne a China. La carne de contrabando proviene principalmente de
India y Brasil por transporte acuático y por carretera, la carne de contrabando se transporta a través de
Hong Kong a Shenzhen o ingresa a Chinaa través de la frontera entre Vietnam y Guangxi. Además de la
carne de vacuno barata de la India y Brasil, la carne de res Wagyu de Japón y otros tipos de carne de
alto nivel también se contrabandean. La carne de contrabando y la carne importada legalmente
comparten consumidores finales similares, a saber, hogares, empresas de catering y empresas de
procesamiento de alimentos. Se espera que el volumen de importación de carne de res en China continúe
creciendo de 2019 a 2023. Fuente:www.prnewswire.com. Artículo Completo
c. Confirman en España primer brote de EEB en 15 meses: Luego de 15 meses sin presentarse
brotes de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EBB) en España, el director general de Sanidad de la
Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, notificó a la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), la presencia de un foco de la afección mejor conocida como “Enfermedad de las vacas locas”. De
acuerdo a las autoridades, el caso registrado en una granja del municipio de Zamora se trató de un caso
atípico tipo H, en el que el animal no presentó signos clínicos y la EBB se detectó tras la realización de
pruebas de diagnóstico avanzadas hechas por el Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Castilla y
León, luego de la muerte del animal. Fuente:www.ganaderia.com. Artículo Completo
d. La carne cultivada no es mejor para el ambiente: Es la conclusión de un trabajo de la

Universidad de Oxford que midió cuánto afecta el uso de combustibles fósiles en la producción sintética
y lo comparó con las emisiones de metano de los vacunos . La carne sintética o de laboratorio puede
hacer más daño al medio ambiente a largo plazo que la de ganado vacuno, explica una investigación de
la Universidad de Oxford. El trabajo modelizó ambos sistemas de producción y examinó cuánto afectan
los gases de efecto invernadero generados por la carne de laboratorio y de campo al calentamiento de
la atmosfera y cuánto tiempo persisten en la misma. A largo plazo, los métodos de producción de carne
cultivada que requieren grandes insumos de energía podrían aumentar el calentamiento global más que
algunos tipos de ganadería, si la actividad industrial sigue dependiendo de los combustibles fósiles.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
e. Se desacelera el crecimiento de las exportaciones argentinas: En enero tuvieron un alza del
41%, muy por debajo del incremento promedio del 81% registrado durante los últimos diez meses. El
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aumento en pesos de la hacienda, la caída del tipo de cambio y los derechos de exportación hicieron
mella en la competitividad exportadora. Las exportaciones argentinas de carne vacuna totalizaron 49 mil
toneladas equivalente carcasa (tec) en enero, 11% por debajo de diciembre pero 41% más que en el
primer mes del año pasado. Cabe aclarar que el crecimiento interanual de los últimos diez meses
promedió 84%, con el número más bajo en septiembre, que fue de 63%. Medidos en toneladas peso
embarque, los envíos al exterior sumaron casi 33 mil toneladas, 4 mil menos que en el último mes del
año. China explica 800 t de esta caída, la UE, 1.000, Rusia, 1.500, Chile, 600 e Israel, 200. Es decir, que
todos los principales destinos vieron reducidas sus compras. En la comparación con enero de 2018, las 9
mil t de aumento se explican por 11 mil t más para China y 700 más para Chile mientras que fueron
parcialmente compensadas por reducciones hacia Israel (1.200 t), la UE (200 t) y Rusia (100 t). China
mantiene su supremacía, con el 69% del total embarcado, participación que repite el máximo anotado
en septiembre último. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
f. China adquiere casi la mitad de la producción frigorífica: Cerca de la mitad de la producción
de los tres frigoríficos exportadores del departamento de Durazno se exporta a China, informó el director
departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), José Queirolo. Según afirmó,
China adquiere entre el 40 y el 60% de la producción de estos frigoríficos. Luego vienen -entre otros
destinos a los que pronto se sumará Japón- la Federación Rusa, Países Bajos y Estados Unidos. El jerarca
habló con radio Uruguay luego de la visita realizada al Frigorífico BPU, uno de los principales del país.
Sobre el mismo, Queirolo destacó que es “de primera tecnología a nivel mundial”. Fuente:
www.republica.com.uy. Artículo Completo
g. Novillo Mercosur: la Argentina volvió a tener la suba más relevante: Mientras Paraguay y la
Argentina recortaron sus valores, Brasil se mantuvo sin cambios y hubo una leve suba en Uruguay. En
las ganaderías extra regionales, Estados Unidos supera a Europa y Australia muestra una baja del 18%
por la sequía.
Paraguay: el novillo apto para UE recortó su valor en 5 centavos (casi 2%) para terminar en USD 2,90,
marcando la mayor reducción de precio de la región. La oferta permitió que la industria siguiera aplicando
una presión bajista, que se arrastra desde principios de noviembre cuando cotizaba a USD 3,20.
Argentina: el novillo pesado apto Hilton bajó 3 centavos hasta los USD 2,93, manteniéndose apenas
por encima del de Paraguay. Después de un mes continuado con aumentos del orden de cinco pesos
cada diez días, en el último período el alza fue de sólo $ 1,50, dando señales de agotamiento en la suba
de los ofrecimientos de los frigoríficos exportadores. El incremento fue contrarrestado por una
devaluación algo más alta. La señalada estabilización de los valores permitió la aparición de una mayor
oferta que, aparentemente, estaba esperando para ser vendida a niveles más altos y que habría perdido
la expectativa vigente antes.
Brasil: el novillo gordo se mantuvo en USD 2,69
producto de una suba de un decimal en el valor
en reales, compensado por una similar
devaluación, al pasar el dólar de 3,73 a 3,74
reales. Las exportaciones de los primeros 20
días del mes apuntan a un total de 125 mil t,
22% más que en enero y 27% por encima de la
marca de hace un año.
Uruguay: fue la única plaza regional que vivió
un aumento en el valor del novillo terminado,
que pasó de USD 3,40 a 3,42, con poco más de
medio punto de incremento. La faena de la
semana terminada el 22 de febrero fue la 5ta
consecutiva con más de 50 mil cabezas. Resultó
1% menor a la previa y 22% mayor al promedio
de diez. Éste fue 15% inferior al de un año atrás.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
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Próximos eventos:

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
www.ip.gov.py
www.todoelcampo.com.uy
www.drovers.com
iri.columbia.edu

www.prnewswire.com
www.ganaderia.com
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