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Miércoles, 06 de marzo de 2019

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

06 de Marzo

27 de Febrero

06 de Febrero

2,75
2,82
2,56
3,27
4,52
4,32
3,48

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

2,85
2,69
2,61
3,26
4,37
4,38
3,57

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
27/02 Vaq con 200kg: 2,70
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70
06/03 Vaq con 200kg: 2,70
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75

UE: Nov 2,80
UE: Nov 2,85

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 se
presentan estables en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo, se registró una disminución
en la oferta y un aumento de 3% en relación a la semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo

9.005
8.526
7.838

9.408

8.888
8.819

8.030

7.766

Nov

Toro

9.019

8.725
8.542

Vaca

9.034
8.868

8.665

7.643

7.542
6.957

Lun 25/02

Mar 26/02

Mie 27/02

5. Cotización del Dólar
Concepto
28 de Feb 01 de Mar
Venta
6.020
6.040
Compra
5.970
5.980

02 de Mar
6.040
5.970

6. Mercado Internacional: Según las
estadísticas preliminares del SENACSA las
exportaciones de carne bovina de enero a
febrero de este año totalizaron 33.010 toneladas
a un valor FOB USD de 134 millones, -4,7% en
volumen y -13,2% en valor comparando con el
mismo periodo que el año pasado.
Chile permanece como principal destino con
40% del valor total exportado.

Jue 28/02

03 de Mar
6.040
5.970

Vie 01/03

04 de Mar
6.040
5.980

Mar 05/03

05 de Mar
6.040
6.000

06 de Mar
6.040
6.000

Valor FOB USD
SUIZA
1%

VIETNAM
3%

LIBANO UE
2%
1%

Otros
3%

TAIWAN
3%
BRASIL
6%

CHILE
40%

ISRAEL
15%
RUSIA
26%
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 Clima

 Perspectiva para El niño: El Niño Oscilación Sur (ENSO)
permanece en neutral, sin embargo las aguas del Océano Pacífico
continúan entibiándose lo que significa que hay un 50% de
probabilidad de ocurrencia del El Niño para otoño e invierno del sur.
. Fuente: www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 La Regional Guairá trabaja con productores en la capacitación, incluso en informática y
química: la Regional Guairá de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) realizó su Asamblea General
Ordinaria con la asistencia de gran número de asociados. El informe de gestión institucional señala que
la ARP Regional Guairá ha participado activamente en el campo social y educativo, conjuntamente con la
Fundarp y la Fundación Comarca Guaireña, impulsando la educación en los mandos medios a través de
becas a personas de escasos recursos, y en ese sentido agradece el apoyo del Presidente de la Fundarp,
Sr. Mauro González. “En el ámbito de seguridad, mantenemos permanente contacto con la Policía local,
y con el apoyo del Poder Judicial hemos conseguido logros parciales mediante visitas permanentes,
aunque los resultados no siempre son positivos”, expresa. Fuente: (www.arp.org.py 06/03/2018). Articulo
completo

 Llegan de EE.UU. ganado Brahman y Cuarto de Milla: La importación de un conjunto de 24
animales en pie de alta genética de EE.UU. fue realizada por Las Talas, de Ganadera El Fogón, Gerardo
Planás y Horacio Lloret (Cabaña Fortaleza), informó el empresario Ignacio Llano, en una entrevista
realizada ayer en la zona primaria de la aduana del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Luque.
Llano destacó que el proyecto corresponde al Centro Genético Las Talas y se concretó casi 16 años
después de la última importación de ganado en pie, ya que en ese lapso estuvo bloqueada la posibilidad
de traer animales, debido al evento de “vaca loca”, que se había registrado en el referido país. Fuente:
(Diario ABC 27/02/2018). Articulo completo
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 Luis Villasanti: Caída de precios de la carne se debe a coyuntura internacional: Luis Villasanti,
titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), habló acerca de la caída de los precios en la ganadería
del país. Explicó que dicho decrecimiento se debe a la coyuntura internacional. “Estamos compitiendo
con dos monstruos de la ganadería, como lo son Argentina y Brasil”, manifestó. Villasanti indicó que la
ARP está en negociación permanente con la Cámara Paraguaya de la Carne, con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y con Senacsa para encontrar la manera de revertir la situación. “Debemos
proyectarnos a nivel mundial. Estados Unidos y Japón son nuestros mayores desafíos”, afirmó. Fuente:
(www.nanduti.com.py 05/03/2018). Articulo completo
 Ganaderos reducirán inversiones: Ya genera pérdidas contables para muchos productores
pecuarios el actual precio bajo del novillo pagado en frigoríficos, que descendió a US$ 2,75 por kilogramo
al gancho, por lo que algunos optarán por vender vientres (hembras) para poder cubrir los compromisos
financieros, dijo ayer a ABC Color el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti,
quien sostuvo que la situación no es culpa de nadie, es una coyuntura que surge por la competencia en
los mercados, especialmente de Argentina, que estaba dormida y ahora vuelve a surgir con una fortaleza
increíble. En ese contexto de preocupación por la rentabilidad ganadera, Villasanti dijo que en una reunión
comentó al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Denis Lichi, la necesidad de buscar abaratar los
costos pecuarios y que entre una lluvia de ideas surgió el precio de la vacunación contra la fiebre aftosa.
Fuente: (Diario ABC 05/03/2018). Articulo completo
 El ganado no alcanza los precios de años pasados, dice la ARP: El presidente de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, se refirió a la situación de la ganadería en general, la cual está
atravesando buenos momentos a nivel sanitario, pero con valores inferiores, lo que se suma a las
dificultades que atraviesan otros sectores económicos del país. El titular de La Rural explicó la situación
trayendo a colación el escenario regional. “La ganadería en este momento no está pasando por los valores
que teníamos antes. Tenemos precios muy deprimidos”, señaló Villasanti. Fuente: (Diario Última hora
04/03/2018). Articulo completo
 2019: año “frío” para la producción cárnica nacional: Los primeros meses del 2019 “enfriaron”
la producción cárnica nacional, situación prevista dentro de los pronósticos, por la tendencia que aún se
mantiene en la disminución de cabezas de ganado faenadas desde la temporada 2016/17. Así explicó
este jueves José Carlos Martín Campercholi, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), en conversación con la 970 AM. Recordó que entre el 2016 y 2017 se faenaron 2 millones de
cabezas, número que fue disminuyendo, con factores externos que influyeron como los precios
internacionales y la demanda rusa, principal mercado de la carne paraguaya. Fuente: (La Nación
28/02/2018). Articulo completo
 No tener una relación con China es una desventaja: Para dentro de una década más, se estima
que China Continental, que actualmente es la segunda economía más grande del mundo luego de Estados
Unidos, pasaría incluso a liderar el mercado global, por lo que no tener una relación comercial con dicha
estructura, sin duda, es una desventaja. Por otro lado, se reconoce los lazos históricos de relacionamiento
con Taiwán en cuanto a la generosidad hacia el Paraguay. Es la apreciación brindada por el analista
económico Amílcar Ferreira al ser consultado por este medio respecto a las relaciones comerciales con la
potencia china, ya que el vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino, en una entrevista para Sputnik, acusó
a Paraguay de ser “un obstáculo para la relación Mercosur-China”. Fuente: (La Nación 28/02/2018). Articulo
completo

Mundo de la Carne
a. Los minerales pueden aumentar la fertilidad: El estado mineral juega un papel importante en
la fertilidad del ganado, y el uso de un producto mineral inyectable podría proporcionar más consistencia
que los suplementos dietéticos solos. Durante una conferencia de primavera de la Academia de
Consultores Veterinarios (AVC) en Dallas, el veterinario de Kanas State University KC Olson, DVM, PhD,
describió una investigación que muestra los efectos de los minerales inyectables sobre la fertilidad de las
vacas y los toros en desarrollo. Olson señala que los micronutrientes cobre, manganeso, zinc y selenio a
menudo son deficientes en la alimentación del ganado, y las deficiencias pueden reducir la fertilidad en
los rebaños de carne. Él y su equipo realizaron dos estudios utilizando una fuente inyectable de esos
minerales (Multimin 90 en este caso). Fuente: www.drovers.com. Articulo Completo
*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP.

B.S.I.Nº 0254 (10/19)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo
Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

b. Es China el EEUU para el comercio mundial de la carne: Una vez se aceptó que el mercado de
Estado Unidos era que el fijaba los precios mundiales de la carne vacuna, pero hay pruebas sólidas que
comienzan a decir que China ahora está dictando los precios globales y que EEUU está perdiendo su
manto como el principal impulsor de la oferta y la demanda mundial de carne vacuna. China es ahora el
principal importador mundial de carne vacuna. En 2018 China importó un volumen record de carne
vacuna, superando a cualquier otro el año anterior, y en agosto se convirtió en el mayor importador
mundial de carne vacuna, superando a los EEUU, para noviembre y diciembre las importaciones chinas
alcanzaron niveles records de más de 104.000 toneladas de carne vacuna por mes..
Fuente:www.beefcentral.com. Artículo Completo
c. Las exportaciones de carne vacuna de febrero de Australia continúan a un ritmo sólido: El
creciente impacto de China en el comercio de carne vacuna de exportación de Australia quedó en
evidencia clara en las cifras de exportaciones de febrero, publicadas por el Departamento de Agricultura.
Las exportaciones a todos los mercados alcanzaron 94.900 toneladas, un 40% más que el mes anterior
y un 11% o 9000 toneladas más que en febrero del año pasado. El volumen alto fue debido a la faena
inusualmente alta en el este de Australia, ya que los productores de Queensland, Nueva Gales y el
Terrritorio del Norte continúan liquidando ganado debido a la sequía. La importaci{on de China, impulsada
por la alta demanda del año nuevo Chino, alanzó 19.097 toneladas. Fuente:www.beefcentral.com. Artículo
Completo
d. Acuerdo comercial entre Australia e Indonesia, gran ventaja para el sector cárnico: El
sector cárnico elogia la firma del acuerdo de asociación económica entre Indonesia y Australia, dijeron
que la medida impulsaría el comercio de carne del país. Aumentaría las exportaciones de ganado, carne
bovina y carne ovina, además de fortalecer los vínculos comerciales entre los dos paises. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
e. Cifras oficiales destacan que exportaciones uruguayas caen 4,5% en primer bimestre de
2019: Las solicitudes de exportación de bienes de Uruguay acumulan un descenso de 4,5% entre enero
y febrero de 2019 al totalizar US$1.335 millones (incluyendo zonas francas), así lo indicó una fuente
oficial este viernes. La carne bovina y la madera fueron los principales rubros exportados en ese periodo
con ventas por US$273 millones (tras una baja de 8,3%) y 202 millones (-11,6%), respectivamente,
según el informe del instituto de promoción del comercio exterior Uruguay XXI. China fue el principal
mercado de las exportaciones uruguayas en el bimestre con una participación de 21,3%. La carne bovina,
la madera y los subproductos cárnicos concentraron US$202 millones del total de 235 millones adquiridos
por China, detalla el informe oficial. Brasil y Estados Unidos se posicionaron en la segunda y tercera
posición de los mayores mercados uruguayos con incidencias de 15 y 6% en cada caso. Fuente:
www.americaeconomia.com. Articulo Completo

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.
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