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Jueves, 14 de marzo 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

13 de Marzo

06 de Marzo

13 de Febrero

2,70
2,73
2,55
3,36
4,52
4,50
3,48

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

2,80
2,85
2,60
3,26
4,41
4,33
3,54

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
06/03 Vaq con 200kg: 2,70
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75
13/03 Vaq con 200kg: 2,60
Vac: 2,60
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70

UE: Nov 2,85
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 esta
semana tuvieron una disminución de 5 centavos (2%) en relación a la semana pasada, si las lluvias
continúan, la oferta de ganado terminado podría verse retraída. En la ferias de consumo, se registró una
disminución en la oferta y en los precios en relación a la semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
9.316

9.362

9.149

9.004

8.962

8.736
8.126

8865

7.927

Mar 05/03

Mie 06/03

5. Cotización del Dólar
Concepto
06 de Mar 07 de Mar
Venta
6.040
6.060
Compra
6.000
6.010

Jue 07/03

08 de Mar
6.070
6.010

Nov

Vaca

9.005

8.888

8850

8.526

8.819

7812

7.838

7.766

Vie 08/03

09 de Mar
6.070
6.010

Toro

Lun 11/03

10 de Mar
6.070
6.010

11 de Mar
6.060
6.020

Mar 12/03

12 de Mar
6.070
6.020

13 de Mar
6.070
6.030

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia demandado para Paraguay. El mercado ruso ha mostrado
otra cara para los exportadores paraguayos, quienes esta vez tienen a favor un descenso en el costo
de la materia prima que les permite ser más competitivos. Un industrial aseguró que hay una demanda
“interesante” por el chuck & blade con negocios cerrados a US$ 3.700 CIF, mientras que la rueda está
“algo más floja” con referencias de US$ 4.100. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Brasil y Paraguay pujan por el mercado chileno. Los
importadores chilenos elevaron su interés para hacerse de carne vacuna en la última semana. Según
un exportador guaraní, si bien el mercado “está trabajoso por la fuerte competencia de Brasil”, se han
logrado negocios por los 20 cortes en un rango de US$ 4.750 a US$ 4.850 CIF. La industria paraguaya
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pretende un valor más cercano a US$ 5.000, mientras que los importadores pretenden pagar unos US$
4.500. Fuente: FAXCARNE

 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
 Auditan frigoríficos para exportar carne a Israel: Una misión de auditoría técnica del Servicio

Veterinario y Sanidad Animal de Israel se encuentra en el país, con el objeto de evaluar establecimientos
frigoríficos para exportar carne bovina a ese importante mercado. La venida de los técnicos fue informada

por la Cancillería paraguaya. Se trata de los veterinarios Dolev Sergio y Miculitzki Marcelo, integrantes
del Servicio Veterinario y Sanidad Animal de Israel (IVSAH), quienes permanecerán en el país hasta el
próximo 21 del corriente. La misión de los mismos es hacer tareas de evaluación de frigoríficos que
cumplan los requisitos que exige el mercado de Israel para el procesamiento de carne bovina. Según los
informes, la misión pondrá especial énfasis en la implementación del sistema de seguridad alimentaria,
bienestar animal, matanza kosher, procesamiento y almacenamiento en frío. Fuente: (Diario ABC
14/03/2019). Articulo completo
 Senacsa estima inmunización de 13.700.000 cabezas de ganado: El Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa), informó que este viernes culmina el primer periodo de vacunación
contra la fiebre aftosa y la brucelosis, correspondiente a las categorías bovinos y bubalinos. Su presidente,
José Carlos Martin, estima la inmunización de cerca de 13.700.000 cabezas de ganado. En conversación
con Radio Nacional del Paraguay, Martin indicó que este número de animales inmunizados implica un
crecimiento del hato ganadero en el orden del 2 al 3%, gracias a los nuevos nacimientos que ascienden
a 200.000 cabezas durante este periodo. Fuente: (www.ip.gov.py 13/03/2019). Articulo completo
 Apertura de EE.UU. a la carne está a un paso: La apertura del mercado de los Estados Unidos a

las exportaciones de carne de Paraguay está prácticamente a un paso, porque queda casi solo un requisito
por cumplir, que es recibir la auditoría del servicio sanitario de ese país, informó ayer el ministro de
Agricultura y Ganadería, Denis Lichi. Añadió que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)
completó la semana pasada el trabajo técnico y documental referente a la industria de la carne en nuestro
país y lo reportó a los Estados Unidos. Fuente: (Diario ABC 12/03/2019). Articulo completo

 Presidente de Minerva Paraguay: “en 2019 seguro va a ingresar el primer contenedor de
carne paraguaya a EEUU”: La producción de carne en el mundo no va a crecer al mismo ritmo que
crece la demanda y eso asegura buenas oportunidades para zonas que son naturalmente productoras de
alimentos como es el caso de Paraguay. Patricio Silveira, presidente de Minerva Paraguay disertó en el
marco del V Simposio Internacional de Producción de Carne que se desarrolla en Asunción. El ejecutivo
destacó el avance que ha tenido Paraguay en las negociaciones con Estados Unidos para lograr la
reapertura del mercado. Aseguró que “en 2019 sin dudas llegará el primer contenedor de carne
paraguaya a EEUU”. Fuente: (www.elagro.com.py 12/ 03/2019). Articulo completo
 Reinician la exportación de carne enfriada a Israel: El primer cargamento de cortes premium de

carne vacuna en este año, con certificación Kosher, fue exportado ayer a Israel, por parte de la industria
Frigochaco, informó el presidente del Senacsa, José Carlos Martin. Unas 17 toneladas de carne Kosher,
enfriada, del Frigorífico Frigochaco, con destino al Estado de Israel fueron embarcadas ayer, luego de un
estricto control de los stándares de calidad exigidos por dicho mercado, señaló el presidente del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin. Fuente: (Diario ABC 09/03/2019). Articulo
completo
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 ARP insta a trabajar en democracia para no caer en situación de Venezuela: El presidente de

la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, pidió este sábado no mirar los malos ejemplos de
Venezuela, donde hay una fuerte crisis política y económica. Además, instó a la ciudadanía a seguir

trabajando en democracia para lograr el desarrollo del país. Durante la inauguración oficial de la séptima
edición de la Expo Curuguaty, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti,
resaltó el modelo de trabajo que se refleja en la muestra comercial y agroganadera para lograr el
desarrollo en democracia. Fuente: (Diario Última Hora 09/03/2019). Articulo completo
 Paraguay proyecta crecer más este año en comparación a países de la región, sostiene
ministro: El ministro de Hacienda, Benigno López, explicó que la economía nacional se proyecta a seguir
creciendo y estimó que para finales de este año se alcanzará un 3,5 a 4% dependiendo de las
circunstancias. Destacó que este crecimiento será superior al de los países de la región ya que los mismos
se encuentran en una etapa de desaceleración. López dijo además que Paraguay se encuentra
actualmente enfrentado una crisis regional muy fuerte ya que Argentina y Brasil lo están “pasando mal”
que repercute y afecta el comercio y el consumo que son los sectores más resentidos hoy día. Fuente:
(www.ip.gov.py 08/03/2019). Articulo completo
 Ministerio facilita herramientas para recopilar datos sobre agricultura y ganadería: Este
jueves el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realizó la presentación de un nuevo instrumento
digital que permitirá a los gremios productivos e investigadores cargar datos sobre agricultura y ganadería
a una página web que servirá de apoyo para el sector privado y los técnicos que asisten a los agricultores
en el interior del país. El ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi explicó en contacto con Radio
Nacional del Paraguay que los instrumentos fueron posibles mediante el apoyo de la Cooperación
Alemana de Desarrollo GIZ, y que tienen como fin mejorar los servicios dirigidos a la agricultura familiar.
Fuente: (www.ip.gov.py 07/03/2019). Articulo completo
 Proyectan aplicar método “blockchain” en la ganadería: Las bondades de este método de
manejo de información ganadera quedó expuesta en el Mobile Word Congress de Barcelona que finaliza
este jueves 28. Productores de ganado, industriales de la carne y el ministro de Agricultura y Ganadería,
planean poner en funcionamiento a corto plazo la denominada tecnología “blockchain” que permite el
manejo de grandes cantidades de información vinculada al sector, lo cual facilita las operaciones
internacionales inscriptas en las rutas de trazabilidad. Con vistas a ello, se pondrá en marcha el
denominado Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que apunta a la gestión de trazabilidad
de operaciones ganaderas e identificación individual de animales. Fuente: (chaco40.com 28/02/2019).
Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Sube el índice de precios de los alimentos de la FAO: El Índice
de Precios de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) alcanzó la media de 167,5 puntos
en febrero de 2019, subiendo 2,7 puntos (1,7%) en relación a enero.
Aunque el valor de febrero del índice alcanzó su nivel más alto desde
agosto de 2018, permaneció casi 4 puntos (2,3%) por debajo de su nivel
en el mes correspondiente del año pasado. Los precios de todos los
commodities representados en el índice subieron en febrero, con
aumentos acentuados registrados en los precios de los lácteos. El Índice
de Precios de la Carne de la FAO registró un promedio de 163,6 puntos
en febrero, un poco más arriba (1,2 puntos o 0,7%) de enero, pero
todavía un 4% por debajo del mismo mes del año pasado. En febrero, las
cotizaciones de precios de la carne de vacuno y porcina aumentaron,
apoyadas por una fuerte demanda de importaciones, junto con
suministros limitados de exportación de carne bovina, especialmente de
Nueva Zelanda, y de carne porcina de la UE. Fuente: www.beefpoint.com.br.
Articulo Completo
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b. El comercio mundial de carne de res sigue siendo dinámico: El comercio mundial de carne de
vacuno sigue siendo dinámico en todos los sentidos de la palabra. China continúa creciendo como un
mercado líder para la carne vacuna de Australia y otros países productores de carne. Mientras tanto, la
carne de res estadounidense tiene una posición dominante en Corea del Sur y Taiwán, y una posición
fuerte en Japón, especialmente en términos de valor. Beef Central ha escrito extensamente sobre el
mercado chino y, recientemente, sobre su influencia en los precios globales de la carne vacuna, por lo
que no voy a detenerme en todo eso. Mi único comentario sobre los precios es que mientras China está
estableciendo cada vez más precios para algunas partes del mundo, los Estados Unidos todavía
establecen precios para otras partes. Dicho de otra manera, China es un fijador de precios para ciertos
tipos de carne de res y los EE.UU. el fijador de precios para la carne de vacuno de mayor calidad. Los
datos sobre las exportaciones estadounidenses de carne en 2018 lo confirman. El año pasado fue uno de
los libros de registro para las exportaciones de carne de res de Estados Unidos. Rompieron los registros
anteriores de valor y volumen, impulsados por la tremenda demanda en Corea del Sur, Japón, Taiwán y
la región de la ASEAN. Eso es según la Federación de Exportaciones de Carne de EE. UU., Que recopiló
las estadísticas de fin de año 2018 publicadas por el USDA. Fuente:www.beefcentral.com. Artículo Completo
c. La producción de carne de cultivo celular tendrá una supervisión federal. ¿Ahora que?: La
producción de carne cultivada en células o proteínas alternativas pronto recibirá supervisión federal de
tres agencias. Sin embargo, algunos grupos de ganaderos dicen que todavía hay detalles limitados. El
Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés) de la USDA y la
Administración de Alimentos y Medicamentos jugarán un papel en las inspecciones. El anuncio es algo
que la industria de la carne ha estado presionando durante mucho tiempo. Eso es regular lo que llaman
proteínas alternativas o carne falsa. "Si [las compañías que producen proteínas alternativas] desean
operar dentro del espacio de la carne como dicen, deben ser reguladas como nosotros", dijo Colin
Woodall, Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la Asociación Nacional de Ganaderos.
Fuente:www.drovers.com. Artículo Completo
d. La demanda asiática de carne de vacuno estadounidense aumenta las exportaciones: El

mercado asiático de Corea del Sur “ejemplificó” el impulso de las exportaciones de carne de res de
Estados Unidos en 2018, según la Federación de Exportaciones de Carne de los Estados Unidos (USMEF).
Las exportaciones a corea aumentaron un 30% en volumen a 239.676 toneladas métricas y aumentaron
43% en valor a US$ 1.750 millones. USMEF dijo que el éxito de la carne estadounidense fue impulsado
por los sectores minoristas y de servicios de alimentos de Corea del Sur. Fuente: www.globalmeatnews.com.
Articulo Completo

e. Australia selló acuerdo comercial con Indonesia: La semana pasada se completaron los pasos
que pusieron en vigencia el Acuerdo Amplio de Asociación Económica entre Australia e Indonesia (I-A
CEPA, por sus siglas en inglés), que fue muy celebrado, especialmente en el sector ganadero del país
oceánico. Esto se debe a que el principal ingrediente del comercio entre ambos países es la carne vacuna.
Australia es el principal proveedor de hacienda y de carne de aquel país. El nuevo acuerdo establece una
cuota de 575 mil vacunos machos por año, sin aranceles, que irá creciendo al 4% anual durante 5 años,
hasta llegar a 700 mil. No habrá restricciones estacionales para esta corriente. También se eliminarán
restricciones para la exportación de hembras. En el caso de las carnes, algunas posiciones empiezan a
operar sin aranceles desde ahora, mientras que otras tendrán entre 0 y 2,5%, reducidas desde el 5%
anterior, los que desaparecerán en cinco años. Similar situación tendrán las menudencias. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
f.Perú aclaró que sigue aceptando carne de países que vacunan: Una nota oficial que llegó el
viernes al SENASA, generó confusión y se llegó a pensar que Perú había cambiado su criterio con respecto
a la importación de carnes y productos vacunos provenientes de países libres de aftosa que vacunan.
Tras una aclaración de último momento, se supo que mantiene abiertas sus fronteras para aquellos
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productos con acuerdo sanitario, como carnes y menudencias vacunas. Para otros productos no incluidos,
se va tomar la tarea de un análisis caso por caso. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
g. Un ultimátum europeo al gobierno de Jair Bolsonaro: Si el gobierno de Jair Bolsonaro decide
retirarse del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el Parlamento Europeo tendría a su alcance toda
la justificación necesaria para rechazar el acuerdo birregional de comercio que negocian, desde hace más
de veinte años, la UE y el Mercosur. Con ese peculiar lenguaje, donde se mezcla un tono de advertencia,
ultimátum o excusa para eludir la materialización de tal acuerdo, finaliza un texto que publicó el legislador
Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio de esa legislatura, en la edición del pasado 5 de marzo
del diario Política Internacional y Sociedad (International Politics and Society Journal). La nota sintetiza
aquello que Lange suele comentar en los escenarios que se le ponen a tiro, como lo hizo en el Congreso
Nacional de nuestro país, un ámbito donde no parece claro que hubiera interlocutores con la experiencia
y formación adecuada para entender el verdadero alcance y complejidad de lo que estuvieron oyendo.
Fuente: www.eleconomista.com.ar. Articulo Completo
h. Brasil espera que visita de Bolsonaro a EEUU sirva para lograr reapertura de
exportaciones de carne: El gobierno brasileño espera que la visita que el presidente Jair Bolsonaro
realizará la próxima semana a Estados Unidos sirva para volver a reabrir el mercado estadounidense a la
carne bovina fresca del país, vetada desde mediados de 2017, informaron hoy fuentes oficiales. Según
explicó la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, "creo que la expectativa es buena (para lograr la
reapertura del mercado estadounidense). Estamos llevando, preparando toda una documentación y
veremos se retoma aquella abertura ya existente (en el pasado) para que todo nuestro parque de
frigoríficos pueda exportar para los EUA", dijo en un evento en Sao Paulo. Fuente: spanish.xinhuanet.com.
Articulo Completo

i. Novillo Mercosur: bajas mayoritarias en dólares: 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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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán
bienvenidos.
Fuentes:
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