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Jueves, 20 de junio 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

19 de Junio

12 de Junio

22 de Mayo

2,70
2,73
2,49
4,05
4,07
4,34
3,75

2,70
2,66
2,43
3,92
4,05
4,39
3,70

2,70
2,62
2,44
3,55
4,24
4,33
3,74

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
12/06 Vaq con 200kg: 2,65
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75
19/06 Vaq con 200kg: 2,65
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75

UE: Nov 2,85
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
mantienen estables en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo también se mantuvieron
estables los precios, con un leve aumento en la oferta, sobre todo en la oferta de vacas
4. Precios promedio de ferias:
Promedio semanal de ferias de consumo

9.457
9.226
8.242

9.408
9.230

9.060

8.373

9.632

Toro

Vaca
10.506
9.932

9.620
8.498

8.454

7.872

Mie 12/06

5. Cotización del Dólar
13 de Jun 14 de Jun
Venta
6.150
6.130
Compra
6.050
6.040
Concepto

9.462

8.591

7.637

Mar 11/06

Nov

Jue 13/06

15 de Jun
6.130
6.040

Vie 14/06

16 de Jun
6.130
6.040

17 de Jun
6.130
6.020

Mar 18/06

18 de Jun
6.090
6.020

Mie 19/06

19 de Jun
6.110
6.040

20 de Jun
6.110
6.040

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia sigue chata. Los precios de Rusia siguen sin despertar gran
interés tanto de Brasil como desde Paraguay. Según informó un trader, por un chuck & blade los
importadores están pasando US$ 3.700 CFR para Brasil, y unos US$ 100 por debajo para Paraguay. Por
la bola de lomo se ofrece un techo de US$ 4.000, un valor que tampoco les cierra a las plantas brasileñas.
Un industrial paraguayo informó que la opción de Taiwán es hoy “más rentable” que el mercado ruso.

Fuente: FAXCARNE

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Brasil juega fuerte en Chile. Los frigoríficos brasileños parecen
estar decididos a copar el mercado chileno, aprovechando el magro desempeño que muestra Rusia y
otras opciones para aquellos que no pueden acceder directo a China (que son la mayoría de las plantas).
Según un trader brasileño, hay plantas que están logrando cierres fluidos por 18 cortes a US$ 4.600 CIF
Santiago y 13 cortes a US$ 4.400 CIF. Fuente: FAXCARNE
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Según los datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA) las importaciones chilenas
de carne bovina refrigerada en el mes de mayo alcanzaron un record para este año de 18.967 toneladas
a un valor de CIF US$ 91,086 millones. En este mes Paraguay ocupó el primer puesto como proveedor
de carne bovina refrigerada con 43% del total en volumen y 41% en valor. En el acumulado del año
hubo aumento de 16% en volumen de carne bovina paraguaya y 4% en valor. Brasil se mantiene como
primer proveedor en volumen de enero a mayo y segundo lugar en valor.

Principales proveedores de carne a
Chile. En volumen. Ene a May 2019
Argentina
15%

Uruguay USA
2%
2%

Otros
0%

Principales proveedores de carne a
Chile. En volumen. Ene a May 2019
Argentina
15%

Uruguay
2%

USA Otros
2%
0%
Paraguay
39%

Paraguay
39%
Brasil
42%

Brasil
42%

 Clima

 Perspectivas para el próximo trimestre:
Eurobrisa pronostica para el trimestre de Julio,
Agosto y Setiembre, precipitaciones con un 40% de
probabilidad de ocurrencia por encima del promedio
histórico para el norte del Chaco y para el resto del
país, precipitaciones con probabilidad de ocurrencia
dentro
del
promedio
histórico.
Fuente:
eurobrisa.cptec.in pe.br

Novedades Nacionales
 Preparan el séptimo Congreso Ganadero: La Asociación Rural del Paraguay está abocada a la
capacitación en la divulgación de actividades agropecuarias a través de cursos, congresos, charlas
técnicas y demostraciones en general, dirigido a las incorporadas de la rural, a las asociaciones de
criadores y a los profesionales del campo, Felipe Figueredo, Jessica Resquín y Marta Arrechea de ARP
brindaron más detalles al respecto. Fuente: (Canal Pro, Pro Ganadería 19/06/2019). Articulo completo
 Malestar aumenta en la UE sobre acuerdo comercial con Mercosur: La Unión Europea (UE)
reiteró su voluntad de alcanzar un acuerdo comercial con los países del Mercosur. El anunciado como
"inminente" acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, negociado desde 1999, puso
en estado de alerta a los agricultores europeos, aumentando la presión sobre sus gobiernos, y a las
oenegés ecologistas. Los dirigentes de Francia, Polonia, Irlanda y Bélgica acaban incluso de expresar sus
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temores sobre el impacto en la agricultura del acuerdo, en una carta al titular de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, según varias fuentes. "El final de la negociación del Mercosur no debería significar
el fin para el modelo de producción agrícola de la UE", escribe en otra misiva a Juncker el jefe del principal
sindicato agrícola europeo COPA-Cogeca, Pekka Pesonen. Fuente: (Diario La Nación 19/06/2019). Articulo
completo

 Delegación paraguaya presente en la apertura oficial de la Feria de Alimentos Taipei,
Taiwán: La Ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, el Presidente del SENACSA, Dr. José Carlos
Martin, y representantes del sector privado estuvieron presentes en la apertura oficial de la Feria de
Alimentos Taipei, Taiwán. La feria inició hoy miércoles 19 de junio del 2019. Previo a este importante
evento internacional, participó en una actividad para promocionar la carne paraguaya, en la cual, resaltó
la calidad de los productos cárnicos del país, apoyada en un sistema sanitario sólido y un trabajo
coordinado entre el sector público y privado. El objetivo de Paraguay a través de estos eventos
internacionales, consiste en consolidar el mercado, aumentar la exportación de los productos , lograr un
mejor posicionamiento de la carne bovina paraguaya y conseguir nuevos mercados para otros rubros
como el porcino. Fuente: (www.senacsa.gov.py). Articulo completo
 Al paraguayo le falta leche: El país produce 2 millones de litros de leche por día y una persona

consume 136 litros por año. Esta cifra es aún baja, teniendo en cuenta que la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda tomar 180 litros. Según los datos

de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac), en Paraguay se produce por día unos 2
millones de litros de leche. De esta cantidad, 1.800.000 litros llegan a las industrias de Capainlac y el
resto se vende en las calles de manera informal. Si bien la producción láctea en nuestro país tuvo un
crecimiento vertiginoso en los últimos años, el consumo de leche sigue siendo bajo si comparamos la
recomendación de la FAO, que estipula que una persona debe consumir cerca de 180 litros de leche por
año. Fuente: (Diario ABC 18/06/2019). Articulo completo
 La noche de la carne paraguaya en Taiwán: Mañana, miércoles, se inicia la Feria de Alimentos en
Taipéi, capital de Taiwán, con la participación de representantes de la industria frigorífica de Paraguay,
por medio de la Cámara de Carne, con un stand, reportó ayer desde esa parte del mundo Korni Pauls,
directivo de dicho gremio. Informó que como una previa a esa feria, y a sugerencia de la Embajada de
Taiwán en Asunción, con apoyo de la Embajada paraguaya en Taipéi, ayer se desarrolló el evento
denominado “Noche de la carne paraguaya”, en la ciudad de Kaohsiung, con auspicio de la Cámara
Paraguaya de Carne. En la ocasión, la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, manifestó que con
la elección del evento en Kaohsiung se demuestra que la industria paraguaya quiere introducir y hacer
conocer su buena carne no solo en Taipéi, sino en todo el territorio de Taiwán. Fuente:
(www.economia.com.py). Articulo completo
 Paraguay presenta caso de referencia en la 17ª Conferencia de carne bovina y ovina en
África.: Los escenarios económicos, sociales y ambientales de la carne bovina y ovina fueron debatidos
en la reciente Conferencia Anual realizada en Namibia, África, organizada por agri benchmark (red global
que pertenece al Instituto Thünen de Alemania, principal asesor del área de agricultura del gobierno
alemán). La 17ª edición de esta reunión global convocó a representantes de varios países y regiones del
mundo, entre el 7 y el 12 de junio reciente. Este encuentro anual incluye workshops y salidas de campo
en las que se dan a conocer los últimos desarrollos y comparaciones internacionales del mercado de la
carne bovina y ovina; se presentan análisis económicos a nivel de estancias, y la incidencia de las
dinámicas macroeconómicas en los distintos sistemas productivos. La Red agri benchmark viene
trabajando en la sostenibilidad de modelos de producción y las alternativas que tienden a incrementar la
oferta del sector en respuesta a la demanda existente, sin comprometer el bienestar económico,
ambiental y social. Fuente: (/www.wwf.org.py). Articulo completo
 La ARP cumplió papel protagónico en histórico acuerdo de cooperación conjunto entre
Paraguay y Bolivia: La Asociación Rural del Paraguay (ARP) cumplió un relevante protagonismo
durante la visita oficial de integración y de negocios realizada recientemente en Bolivia por autoridades
nacionales y referentes del sector empresarial de nuestro país, quienes suscribieron nada menos que 22
acuerdos de desarrollo y negocios conjuntos, e instalaron un marco de cooperación histórico. “Entre los
muchos hechos destacables de este importante paso que hemos dado, merece destacarse
fundamentalmente la posibilidad de integrar nuestras fuerzas en torno a objetivos comunes, en este caso
el desarrollo de nuestros pueblos”, afirmó el Presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti, quien integró la
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delegación paraguaya que encabezó el Presidente de la República, Sr. Mario Abdo Benítez. Fuente:
(www.arp.org.py). Articulo completo
 Economía local sigue sin repuntar y va en picada: De acuerdo con datos preliminares del Banco
Central del Paraguay (BCP), la economía local presenta un panorama poco alentador al cierre de los
primeros 4 meses del año. La disminución interanual alcanzó el -5,3 %. El panorama negativo, según el
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEP), tiene que ver con una reducción en la producción
agrícola, la construcción y la industria. “El resultado desfavorable de la actividad agrícola, en base a las
últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, responde a los menores niveles de
producción de la soja, debido a condiciones climáticas adversas. No obstante, estos resultados fueron
parcialmente atenuados por las variaciones positivas registradas en la producción de arroz, maíz y
mandioca”, menciona el boletín presentado por la banca matriz. Fuente: (Diario La Nación 14/06/2019).
Articulo completo

 BCP: Actividad económica llegó en abril a su peor momento en 5 años: El clima adverso generó

caída en la producción agrícola, generación de energía eléctrica y construcciones. La industria también
sigue deprimida y los servicios fueron la excepción. La actividad económica del país descendió al cierre

del primer cuatrimestre de 2019 a su punto más bajo al menos en los últimos cinco años. El Indicador
Mensual de Actividad Económica (Imaep), calculado por el Banco Central del Paraguay (BCP), exhibió en
abril pasado una retracción de 5,3% respecto a abril del 2018 y suma el quinto mes consecutivo de
resultados negativos (ver infografía). El indicador acumula desde enero una disminución de 3,4%. Los
sectores que mayor incidencia ejercieron en este deprimido dinamismo económico fueron la agricultura,
la construcción, la industria manufacturera, electricidad y agua. Según las últimas estimaciones del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la actividad agrícola se vio golpeada por los menores niveles
de producción de la soja, debido a condiciones climáticas adversas. No obstante, el BCP destaca que
estos resultados fueron parcialmente atenuados por las variaciones positivas de la producción de arroz,
maíz y mandioca. Fuente: (Diario Última Hora 14/06/2019). Articulo completo
 Prevén faenar 1,8 millones de animales vacunos este año: El titular de de la Cámara Paraguaya
de la Carne, Korni Pauls, adelantó que para este año se pretende llegar a los 1,8 millones cabezas de
ganados vacunos faenados, número similares al que se tuvo en el 2018. La capacidad total en el país es
de 2,5 millones de faenas al año. Según el último reporte del Banco Central del Paraguay (BCP), entre
enero y mayo del año en curso, el complejo cárnico continúa con una tendencia a la baja en las
exportaciones, que ya alcanzó un 18% comparando con el 2018. El titular del gremio, explicó que esta
tendencia se da a nivel mundial. “La reducción se da a nivel mundial, Australia que es la de mayor
producción tuvo una reducción del 8% por ejemplo y todo el Mercosur mismo, excepto Uruguay que
mantuvo su nivel”, explicó Pauls. Fuente: (Diario La Nación 13/06/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. La OMS retira su apoyo a la dieta EAT-Lancet: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
retirado su apoyo a la dieta EAT-Lancet. La iniciativa global, promocionada como “una dieta para la salud
planetaria”, exige una reducción drástica del consumo de carne y un mayor enfoque en los ingredientes
de origen vegetal. Después de recibir una atención generalizada, la dieta se sometió a examen por la
presión ejercida por un funcionario italiano de la ONU, que expresó su preocupación por el impacto de la
dieta en la salud y los medios de vida de las personas. Lanzada en enero de 2019, la Comisión EATLancet sobre Alimentos, Planeta y Salud afirmó que resolvería el problema inminente de cómo
alimentaremos a una población creciente de 10.000 millones de personas en el año 2050, sin “transformar
drásticamente los hábitos alimenticios de la población mundial, mejorando la producción de alimentos y
reduciendo el desperdicio de alimentos”. Fuente: www.nutritioninsight.com. Articulo Completo
b. Por qué se ha encarecido el precio mundial de los alimentos (y cuáles son los productos
más afectados): Desastres naturales y una peste fuera de control son algunas de las razones que han
hecho subir por quinto mes consecutivo el precio mundial de los alimentos. "Es una tendencia al alza que
viene desde enero, principalmente impulsada por los productos lácteos", le dice a BBC Mundo Ricardo
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Rapallo, oficial de Seguridad Alimentaria, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, FAO. De hecho, el valor de los productos lácteos subió 5,2% en mayo respecto al mes
anterior y 33% en comparación con diciembre de 2018, acercándose a su nivel más alto en cinco años.
El alza se explica por las sequías que se han producido en Oceanía, las cuales intensificaron el descenso
de su producción lechera. "En Europa también existe preocupación sobre la producción lechera", agrega
Rapallo, mientras que "la demanda de leche a nivel mundial sigue siendo sólida". En Oceanía ha bajado
la producción lechera producto de las sequías.
La FAO mide las variaciones mensuales para una canasta de cereales, oleaginosas, productos lácteos,
carnes y azúcar, y a partir de esa información, elabora un índice de alimentos. Este índice alcanzó los
172,4 puntos el mes pasado, mientras que en abril llegó a 170 unidades.
¿Qué pasa con la carne?: Las carnes también han aumentado su precio, con un alza de 6,3% desde
enero, principalmente por los efectos que está provocando la propagación de la peste porcina africana
en Asia, entre otras razones. Fuente: www.bbc.com. Articulo Completo
c. China y Gran Bretaña acuerdo acceso al mercado chino para carne británica: La Carne
bovina británica recibió luz verde para ingresar al mercado de China, luego de una serie de inspecciones
por parte de los delegados chinos. El protocolo de Carne fue firmado por el Ministro de Agricultura Robert
Goodwill y el Embajador de China ene l Reino Unido, Liu Xiaoming, asegurando el acceso al mercado
para los exportadores de carne del Reino Unido para finales del 2019. El acuerdo podría tener un valor
estimado de £ 230 millones para los productores británicos solo en los primeros cinco años, y esto sucede
más de 20 años después de que el gobierno chino impuso una prohibición a las importaciones en el año
1996 debido a la crisis de EEB (vaca loca). Fuente: www.globalmeatnews.com. Artículo Completo
d. El gobierno indio lanza una agresiva campaña contra la fiebre aftosa: Se espera que esta
iniciativa del gobierno de India para erradicar la aftosa del país, con un costo de US$ 1.9 billones, genere
un aumento en las exportaciones de carne, según los expertos. “Definitivamente ayudará a abrir
mercados de carne, especialmente China, que es el más grande” dijo Priya Sud, socio de la empresa
exportadora de carne de búfalo All Noor Export. Sus comentarios se produjeron tras la decisión del
Gobierno de la India, el pasado 31 de mayo, de aprobar las asignación de fondos para controlar
plenamente la fiebre aftosa y la brucelosis en los próximos cinco años y luego erradicarlos. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Artículo Completo
e. Estados Unidos asegura un mayor acceso al mercado de carne de vacuno de la UE: Los
exportadores estadounidenses tendrán derecho a casi el 80% de la cuota anual de la UE para carne de
vacuno sin hormonas durante 7 años. Los EE. UU. Obtuvieron un mayor acceso al mercado de carne
vacuna de la Unión Europea después de que el bloque convenciera a Australia, Argentina y Uruguay de
ceder grandes cantidades de una cuota de importación. Los agricultores estadounidenses tendrán
derecho a casi el 80%, o 35.000 toneladas métricas, de la cuota anual de la UE para carne sin hormonas
durante siete años, con una asignación inicial de alrededor del 40%, dijeron a la prensa funcionarios
europeos en Bruselas el viernes. El límite total de importación asciende a 45,000 toneladas, la mayoría
de las cuales son suministradas actualmente por Australia, Argentina y Uruguay. Fuente:
www.beefmagazine.com. Artículo Completo
f.Descontento de la industria frigorífica por el acuerdo con la Unión Europea: l acuerdo de libre
comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que se firmaría el jueves próximo en Bruselas tendrá
poco impacto en las exportaciones de carne al Viejo Continente. "Serán 100.000 toneladas a repartir
entre cuatro países, de las cuales un 50% son carnes congeladas y el resto enfriadas, que se toman
como peso producto, es decir que, netas, significan apenas 35.000 toneladas", explicó un industrial
frigorífico a LA NACION, que pidió no ser identificado ya que no les informaron oficialmente del contenido
del acuerdo. Cuando se comenzó a discutir el acuerdo entre los dos bloques regionales, el Mercosur había
planteado un cupo de 300.000 toneladas. Por la presión de los ganaderos franceses, irlandeses y polacos,
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la UE se negó a abrir el comercio de carne vacuna que tiene a Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina
entre los principales exportadores mundiales. "Aunque el gobierno argentino siempre peleó por la carne,
el Mercosur decidió entregarla con tal de firmar el acuerdo", evaluó el ejecutivo. Fuente:
www.lanacion.com.ar. Artículo Completo
g. Exportación de carne: luego de 10 años, Argentina vuelve a cumplir con el 100 por ciento
de la cuota Hilton: Así lo anunció la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Es un estándar de 29.500
toneladas de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que otorga la Unión Europea. Los especialistas
creen que Europa es un mercado de mayor valor que China, principal destino de las exportaciones
vacunas del país. La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso
de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carne vacuna.
Una vez que se cumple con dicho cupo, que son 29.500 toneladas, se puede seguir exportando mediante
el arancel común. Los especialistas consideran que es un mercado de mayor valor que China, hoy principal
destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna. El ciclo comercial de dicha Cuota rige desde el
1º de julio de cada año hasta el 30 de junio del año siguiente, y los cortes que integran la cuota son:
bife angosto y ancho, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto. Fuente: www.infobae.com.
Artículo 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
eurobrisa.cptec.inpe.br
www.cambioschaco.com.py
www.globalmeatnews.com

www.infobae.com
www.nutritioninsight.com
www.arp.org.py
www.beefmagazine.com

www.senacsa.gov.py
www.bbc.com
www.animalshealth.es
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eurocarne.com
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Diario ABC
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