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Jueves, 02 de mayo 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

01 de Mayo

24 de Abril

03 de Abril

2,70
2,70
2,48
3,45
4,51
4,26
3,85

2,70
2,68
2,48
3,35
4,58
4,23
3,79

2,70
2,62
2,54
3,40
4,53
4,23
3,48

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
17/04 Vaq con 200kg: 2,60
Vac: 2,60
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70
24/04 Vaq con 200kg: 2,60
Vac: 2,60
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70

UE: Nov 2,80
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 se
mantienen estables en relación a la semana pasada, las escalas están bajas. En la ferias de consumo
hubo una disminución el a oferta y aumento de los precios.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo

9.705

9.734
9.316

9.142

8.511

8.432

Nov

Vaca

9.984

9.637
8.933

Toro

8.821

7.428

Lun 22/04

Mar 23/04

5. Cotización del Dólar
Concepto 25 Abril
26 de Abr
Venta
6.230
6.230
Compra
6.170
6.180

Mie 24/04

27 de Abr
6.230
6.180

Jue 25/04

28 de Abr
6.230
6.180

29 de Abr
6.250
6.200

Vie 26/04

30 de Abr
6.250
6.190

Lun 29/04

01 de May
6.250
6.190

02 de May
6.250
6.190

6. Mercado Internacionales: Según Faxcarne, Chile estable y Rusia con poco interés. Los negocios
de exportación de Paraguay con Chile se mantenían estables al inicio de esta semana con referencias
en un rango de US$ 4.600-4.700 CIF Santiago para los 19 cortes, mientras que Argentina llegaba a los
US$ 5.200. Por otro lado, la demanda de Rusia por carne vacuna se mostraba más cauta esta semana
y existía un escaso interés de los importadores por cerrar nuevos contratos tanto con Brasil como con
Paraguay. Fuente: FAXCARNE
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 Clima

 Perspectiva para El Niño: Las perspectivas de ENSO
permanece en El Niño Alerta. Esto significa que las chances
de que se desarrolle el fenómeno están en 70% para este
2019. Algunos modelos indican que si El Niño se desarrolla
tendrá poca duración. Fuente: e.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Paraguay busca afianzar relaciones económicas con Turquía: El canciller paraguayo Luis Alberto

Castiglioni llegó este miércoles a Turquía con la intención de afianzar las relaciones económicas y
comerciales con el país, desde el que Paraguay espera abrirse a nuevos mercados de la región
euroasiática. Durante su estancia en Turquía, Castiglioni inaugurará la embajada de Paraguay en Ankara

y participará en encuentros con empresarios en Estambul. El canciller comenzará su agenda en la capital
turca, donde además de inaugurar la embajada conversará con su homólogo, Mevlut Cavusoglu, para
iniciar los preparativos del viaje a Turquía del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, previsto para
junio. Con este gesto, el mandatario suramericano responderá a la visita realizada a finales de 2018 por
Recep Tayyip Erdogan, que se convirtió en el primer presidente turco en pisar Paraguay. Fuente: (Diario
ABC 01/05/2019). Articulo completo
 Crisis porcina en China abre nuevas perspectivas para la carne, afirman: Amílcar Ferreira

destacó que China busca captar a grandes productores como Brasil, lo que desabastecería a Rusia. Con
esto, Paraguay podría aprovechar para aumentar a venta de carne al mercado ruso. El panorama para el
sector de la exportación de carne vacuna paraguaya podría mejorar en los próximos meses, vaticinó el
analista económico Amílcar Ferreira, debido al brote de fiebre porcina que está causando estragos en
China y que está impulsando a este gigante asiático a incrementar su demanda de carne en el mercado
internacional. Fuente: (Diario Última Hora 02/05/2019). Articulo completo

 BCP redujo estimación de crecimiento económico al 3,2%: El Banco Central del Paraguay (BCP)

redujo en ocho décimas su previsión de crecimiento de la economía paraguaya para este año desde 4%
a 3,2%, por la caída del sector primario, y una fuerte desaceleración de algunas industrias. Según el
informe del BCP este fuerte descenso de la previsión económica se debe por el desempeño negativo del
sector primario y por las moderaciones de los sectores secundarios y terciarios. Si bien la banca matriz
ya había anunciado que bajaría el pronóstico, se estimaba que estaría en alrededor del 3,5% similar a lo
proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Otras consultoras privadas como la Fundación
Desarrollo en Democracia (Dende) proyecta un crecimiento del 3% debido al fuerte impacto del sector
primario en los resultados. Fuente: (Diario ABC 29/04/2019). Articulo completo

 Nueva reforma tributaria no complica al trabajador, asegura Benigno López: El ministro de

Hacienda, Benigno López, aseguró que el proyecto de reforma tributaria que presentará el Poder
Ejecutivo al Congreso Nacional no complicará la vida del trabajador. Ello, atendiendo a que la propuesta
contiene un artículo que establece la retención de ingresos para aquellos con pocos ingresos. “No se
complica la vida del trabajador”, afirmó este lunes el ministro de Hacienda, Benigno López, buscando
minimizar la preocupación que existe en torno a la propuesta del Poder Ejecutivo de aplicar el impuesto
a la renta empresarial (IRE) a las personas no organizadas empresarialmente. El Ministerio de Hacienda
aún está en proceso de elaboración del proyecto de reforma tributaria, el cual se pretende concluir esta
semana. Vía NoticiasPy, López mencionó que todavía no hay consenso con los empresarios en los valores
de impuestos a ser aplicados. Fuente: (Diario Última Hora 29/04/2019). Articulo completo

 “El éxito radica en tener un objetivo y dedicarse con pasión”: Entrevista al Dr. Darío
Baumgarten, Referente De La Producción Ganadera. Nuestra producción ganadera ha mejorado mucho

en calidad, produciendo novillos premium con una carne de alta calidad gourmet. Sin embargo, hasta el
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presente solo vendemos o nos compran carne como un commodity y sin diferenciación, lo cual hace que
la mayoría de las negociaciones se haga en base a precios. Por otro lado, no podemos competir ni en
volumen ni en precios con otros países que ofrecen carne como un commodity. Lo ideal sería ofrecer la
carne gourmet de animales premium a un precio de carne premium. La carne no premium venderla a
precio de commodities. Necesitamos enfocarnos y desarrollar un sistema de tipificación y calidad que nos
permita diferenciar, posicionar y promocionar nuestra carne premium. Para lograr esto se requiere lograr
un consenso entre los productores e industriales/exportadores, con el apoyo de las autoridades, para
crear una institucionalidad que se enfoque al desarrollo de un sistema de tipificación y calidad, la
promoción de nuestra carne y el apoyo a la investigación e innovación para el continuo mejoramiento de
nuestra producción y productividad. Al presente se está trabajando en la creación del Instituto Paraguayo
de la Carne. Fuente: (Diario La Nación 28/04/2019). Articulo completo
 Frigorífico Concepción enviará carne a China: El canciller de Bolivia, Diego Pary, y el ministro de
la Administración de Aduana de China, Ni Yuefeng, firmaron un protocolo para consolidar la exportación
de carne boliviana al país asiático. El frigorífico Concepción, cuenta con una planta industrial de carne en
Bolivia, gracias a este acuerdo podrá exportar proteína roja al mercado chino. Jair Lima, presidente de la
planta indicó que el impacto es muy grande porque Bolivia tiene un potencial ganadero importante.
Explicó además que puede ser un posible destino de colocación de hamburguesas y albóndigas que hoy
se producen en Paraguay. Fuente: (Diario 5 Días 29/04/2019). Articulo completo
 Proyectan norma que certifique genética para producir carne: La empresa consultora GenSys
Paraguay presentó ante el Organismo Nacional de Normalización, dependiente del Instituto Nacional de
Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), un anteproyecto para establecer los requisitos técnicos
para certificación de animales superiores de programas de mejoramiento genético de bovinos para la
producción de carne. El objetivo es instaurar requerimientos oficiales que regulen y garanticen
institucionalmente la calidad de los animales con superioridad genética para su comercialización. Fuente:
(Diario Última Hora 28/04/2019). Articulo completo
 Invitan a descubrir el gran potencial de nuestro Chaco: El Chaco tiene un gran potencial que
aún resta mucho por descubrir, dijo el presidente del consorcio Expo Pioneros, Harold Klassen. Ayer fue
presentada la 2ª edición de la feria chaqueña, que se hará del 29 de mayo al 1 de junio. Contará con
alrededor de 140 expositores. La presentación de esta feria chaqueña se hizo ayer en el local de la
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay, en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
En la ocasión se sortearon los stands en donde las empresas expondrán sus productos y servicios. La
segunda edición de Expo Pioneros se hará del 29 de mayo al 1 de junio próximo en Chaco Central. Fuente:
(Diario ABC 27/04/2019). Articulo completo
 Ingresos ganaderos caen 11,5% y totalizan US$ 276,2 millones: El sector ganadero es uno de
los más dinámicos de la economía y una de las principales fuentes de ingresos. En los primeros tres
meses del año, la generación de divisas en concepto de exportaciones de productos de la ganadería
experimentó una retracción del 11,5%; principalmente por la caída de precios en el mercado
internacional, según el informe mensual de comer-cio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa). En el primer trimestre del año, los embarques de productos y subproductos de la
ganadería permitieron un ingreso de US$ 276,2 millones; mientras que en los primeros tres meses del
año pasado la cantidad fue de US$ 312,2 millones. La diferencia negativa fue de US$ 36 millones hasta
marzo. Fuente: (Diario La Nación 26/04/2019). Articulo completo
 Competencia y bajo precio del ganado inciden en exportación: La exportación de productos y

subproductos de origen animal disminuyó en el primer trimestre de 2019, comparado con cifras del año
pasado. Chile sigue siendo el mejor mercado, seguido de Rusia, Israel y Taiwán. De acuerdo a los datos
de exportación del primer trimestre de este año divulgados ayer por el Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa), se percibe una sustancial baja en la cantidad de divisas ingresadas a nuestro
país en este rubro, lo que sería consecuencia de la baja del precio del ganado bovino y sus derivados,
así como la fuerte competencia de otros países de la región en los principales mercados. Fuente: (Diario
ABC 26/04/2019). Articulo completo
 ¿Cuáles son los motivos para crear el Instituto Paraguayo de la Carne?: Los esfuerzos

realizados en materia de calidad, inocuidad y precios, son factores que situaron a la carne paraguaya
entre las mejores del mundo. Y para continuar un camino ascendente en el rubro, se debe aplicar nuevos
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métodos y condiciones para mejorar los procesos de la cadena bovina, ratificando su categoría premium
en todos los aspectos mencionados. Esto será posible a través de la creación del Instituto Paraguayo de

la Carne, que busca velar por el desarrollo del mercado interno y externo. “Tiene como objetivo crear un
marco institucional, que aglutine a toda la cadena de la carne, desde la producción hasta la faena para
exportación. La idea es mejorar la eficiencia en la producción y habilitar mejores mercados, beneficiando
así a todos los sectores involucrados”, explicó Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de la Cámara
Paraguaya de la Carne. Fuente: (www.nanduti.com.py 25/04/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Encuesta global muestra fuerte apoyo a la carne: La investigación global realizada por el gigante
de los alimentos Cargill ha destacado el fuerte apoyo de los consumidores a la carne. En su última
encuesta de Feed4Thought, Cargill encontró que el 80 por ciento de los 4000 encuestados representativos
democráticamente encuestados en los Estados Unidos, Brasil, los Países Bajos y Vietnam creían que la
proteína animal puede ser parte de un régimen ambientalmente responsable y el 93 por ciento dice que
puede desempeñar un papel importante en Una dieta saludable. Cargill emplea a 155,000 empleados en
70 países en una amplia gama de sectores agrícolas basados en plantas y ganado, lo que incluye
inversiones recientes en alternativas a proteínas animales basadas en plantas. Feed4Thought es una
encuesta de consumidores realizada por ORC International para Cargill Animal Nutrition que explora las
percepciones y opiniones clave sobre temas importantes en la cadena de suministro de proteínas
animales. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo
b. Oklahoma aprueba ley que prohíbe el etiquetado engañoso de carne: Recientemente se
promulgó una ley en Oklahoma que prohibirá el etiquetado engañoso o engañoso de los productos
cárnicos y, en esencia, evita que los productos de cultivo celular o de origen vegetal utilicen términos
cárnicos. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó el Proyecto de Ley Senatorial 392 el 26 de abril,
luego de que se aprobara tanto en la Cámara de Representantes del estado (93-0) como en el Senado
(47-1). El proyecto de ley garantiza que el etiquetado de los paquetes sea verdadero y exacto, brindando
a los consumidores confianza en la carne que compran. La SB 392 no es un mandato de etiquetado, sin
embargo, estipula qué productos pueden y no pueden usar ciertas etiquetas. Fuente: www.drovers.com.
Artículo Completo
c. China y Bolivia firman protocolo para la exportación de carne al país asiático: Mediante la
firma de un protocolo para la exportación de carne, los gobiernos de Bolivia y China consolidaron el
acuerdo para la venta de este producto al país asiático. El protocolo fue firmado por el canciller de Bolivia,
Diego Pary, y por el ministro de la Administración de Aduana de China, Ni Yuefeng, que detalla los
requisitos de inspección, cuarentena y sanidad veterinaria de la carne bovina de Beni y Santa Cruz, luego
de haber sido verificados los estándares sanitarios a nivel internacional referente a los procesos de cría,
engorde y procesamiento de este alimento. Fuente: www.lapatriaenlinea.com. Artículo Completo
d. Bolivia: Se abre la exportación de carne a China y ganaderos prevén crecer hasta un 5%:
Al menos 20.000 toneladas se exportarán en el segundo semestre del año. Privados aplauden el avance
y esperan que el Gobierno facilite mayores inversiones para mejorar la producción. La carne podrá salir
por puertos del océano Pacífico. Las relaciones entre Bolivia y China avanzaron. En menos de un año, la
diplomacia boliviana y la producción nacional, logró que el país asiático se comprometa a comprar carne
bovina. Se prevé que en el segundo semestre, unas 20.000 toneladas (t) se envíen a ese mercado. Con
ese impulso, los productores ganaderos esperan crecer en un 5%. “Hoy (ayer) hemos concretado uno
de los acuerdos más importantes para el país que va a permitir que la carne boliviana, llegue al mercado
más grande del mundo. Lo que el ganadero boliviano va a necesitar, es producir y los frigoríficos, puedan
cumplir con las normas establecidas por ambos países para exportar de inmediato. Esperamos que en
este semestre se puedan realizar todos los preparativos y a inicio del próximo, podamos estar
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exportando”, señaló el canciller Diego Pary desde Beijing a EL DEBER. Fuente: fegasacruz.org. Artículo
Completo
e. China ya representa dos de cada tres toneladas de carne exportadas por Argentina: El
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) dio a conocer su informe de exportaciones
de carne a vacuna con datos al primer trimestre de 2019. En total, se enviaron al exterior 97.200
toneladas peso producto en este período, que significan unas 145.700 toneladas equivalentes res con
hueso, que significaron un ingreso de divisas de 500 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el
volumen exportado en el primer trimestre de 2018 fue de 73.013 toneladas, significa un crecimiento
interanual del 33 por ciento. Esta expansión se explica casi exclusivamente por la demanda de China,
que incrementó sus compras 87,3 por ciento de poco más de 34.000 toneladas a casi 65.000. Fuente:
agrovoz.lavoz.com.ar. Articulo Completo
f. Macri festejó la apertura de las exportaciones de carne de cerdo a China: El Presidente
Mauricio Macri y el secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere anunciaron este lunes la apertura
del mercado de carne de cerdo a China en el marco de una visita al frigorífico La Pompeya en la localidad
de Marcos Paz. El acuerdo se alcanzó en la gira que encabezó la semana pasada Etchevehere en medio
de una reducción significativa de la producción de cerdos en China producto de la difusión de la fiebre
porcina africana (una enfermedad altamente contagiosa). "Existe una oportunidad única para seguir
incrementando nuestras exportaciones de cerdo al mayor consumidor del mundo", dijo el funcionario
macrista. "La transformación de la soja y el maíz en proteína animal crea nuevos empleos", agregó.
Fuente: www.lapoliticaonline.com. Articulo Completo
g. Retirada de la vacunación contra fiebre aftosa en Paraná será anticipada: El Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) aprobó la anticipación de la retirada de la vacuna de
fiebre aftosa en el estado de Paraná durante una reunión con los integrantes del Bloque V (RS, SC, PR,
MS y MT) del Programa Nacional de Erradicación Fiebre Aftosa (PNEFA) y representantes del sector
privado, realizada en Curitiba la semana pasada. "Ante los resultados presentados, todos los estados
componentes del Bloque manifestaron concordancia en cuanto a los pleitos del estado de Paraná de
anticipar el calendario de suspensión de la vacunación contra la fiebre aftosa, según lo previsto en el Plan
Estratégico", explica el director de Salud Animal e Insumos Pecuarios de la Secretaría de Defensa
Agropecuaria, Geraldo Moraes. La suspensión de la vacuna contra la fiebre aftosa en el Paraná ocurrirá
luego de la finalización de la etapa de mayo de 2019. "Las normativas relativas al cierre de la vacunación
en el estado serán publicadas por el Mapa el 30 de septiembre, tras la implantación final de acciones
puntuales por el servicio veterinario "estadual", destaca Moraes. Después de los procedimientos, el Mapa
podrá solicitar el estatus de libre de fiebre aftosa sin vacunación para el Paraná ante la Organización
Mundial de la Salud Animal (OIE). Actualmente, el único estado libre de fiebre aftosa sin vacunación es
Santa Catarina. Fuente: www.beefpoint.com.br. 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:

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
www.beefcentral.com
http://www.cambioschaco.com.py
http://www.nanduti.com.py
www.lapoliticaonline.com

fegasacruz.org
e.bom.gov.au
www.eurocarne.com
agrovoz.lavoz.com.ar
www.beefpoint.com.br

Diario La Nación
Diario Última Hora
Diario ABC
Diario 5 Dias
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